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ESPEIO DE
disciplina regvlar.

Compueflo por el Seraphico do
¿lorian t Bucnauetura,Carde

nal y Obiípo Albanenfe.

Contiene ¿as reglas quefeguarda en lodo mane
ferio bien ordenado para fubir en breue al efa-
do fpiritualy pe)ftelo . Diuidido eu dos trafila

-

dospor el mefmo auclot para mayor i laridad

.

f Dirigido al Illnftriffimo y ReuerendiíTimo
ienor D6 Chriícoiial tie Rojas y Sando

ual, Arcobifpo de Se mil i Y del

Coniejo de lu Magcftad.

Traduzido de legua latina, en vulgar dedos
Rey-nos,por el muy.R,padre frayi.-'hilippe

de Soia;predicador de la orde délos
frayles menores déla oble roa cia
déla prouinfcia del Anda! uzia.

En Semitaper Hernando T)/a

Hño, uj yjr .

Sic carrito vt comprchenéstls.

m's r.o.D.





ON Philipp&J
por la gracia de Dios,

Rey de Cartilla,de Leo n
de Aragón,de las dos ce

eilias
,
dé íerufalem

,
da

Nauarra , de Granada

,

de Toledo, de Valencia

de Galizia, de Mallorca, de Seuillá
,
de Cer-

deña,de Cordoua,de Córcega,de Murcia,de
Iaen,3 los Algárues 3 Algezira,3 Gibraltar

Duque 3 Milá,Code de FÍádes y de tirol.&c

, Porquanto por parte de vos fray Filipps

de fofa déla orden de fant Frácifeo nos fus-

fecha relación diziéndo que por los del nua
ftro Confejo le os auia dado licenpiayfacul

tad pata poder imprimir la hiftoria de las

Chronicas délos frayles menores déla dicha

orden de portugués en caftellano cala qual

auia ciertos quademos de que ante los del

nueftro confejo faziades prefentacion que
era el libro tercero tractado de fant Buena-
uentura.Llamado Elpejo de difciplina:aten

to que era muy conuiniente imprimirlo de

porli,yen quarto de pliego ,y nospediftes

y fuplicaíles vos dielTemos licencia y facul -

tad para poder imprimir a por fi enel dicho

cuarto S pliego el dicho libro tercero,fpej

o

SS a



- r*

de diíciplina , o que fobre ello proueyeífe-

*inqs ¿orno la nueftra merced rneiíe:Lo qual

vifto por los del nueftro Confejo fue acor-

dado que deniamos maudar dar efta nueftra

carta para vos en la dicha razón ,& nos toui

moslo por bien por la qual vos damos lice-

cia de facultad para que por eftavez podays

hazer imprimir de porfi,y en quarto de plie

go el dicho libro tercero llamadoEfpejo de

diíciplina,fm por ello caer ni incurrir en pe

na alguna.Délo qual midamos dar & dimos

efta nueftra carta fellada con nueftro fello, I

& librada délos del nueftro Confejo . Dada
|

en Madrid a quatro dias del mes de Agofto
1

¡de mil y quinientos y fetenta & vn años.

D.Cardinalisfiguntinus.El doctor durago*

Ellieéciado fue maior.El doctor gafpar de

.quiroga.El doctor medina.El licenciado co

treras.El licenciado Rodrigo vazquez arze,
j

Yo luán fernandez de herrera fecretario de

camura de fu.M.la iiz eicreuir por fu manda
do,Con acuerdo délos ele fu Confejo . 1
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fliffmo Séñor do Qmfloual de %ojds y .

Sdndoml jírpdb'iflpo deSeuillajdcl Co'

few^WMwWWpé dt>‘$Wd,y

predicador detaorile.de los frdyks

. Menores áe obfemafia de lapro ' l

•

u'tncii del Mniialuxia.

'’Felicidady Talud eternay temporal
4ilu/yr\ [iy-, xy

.f - \\\ ofciVf*

Áoto creía o en

el cuento de losfieles

'(eo.teri¡n

ícemeos de los.^po*\

A* Í-'NPW -
; <

anior de las cojiisdekflíalesflincnMOs de-,

h'.équidad y.resplandor dejapureyt déla

i hida de Chufloy délas regia* Jju dol iri

I na
.

(I pueflos lo s ojos e acp :dlos trabajos

|
a fjepujoJu diurnaperjoñaj-:^m flmt Y



Prolog».

Ub.dt trl jant auguflin dizgiporhazgr a losholret
Kí.et va:.

¡)(,r¿¿crQS ¿e ¡os ¿¿enes ¿eju podre) q en
F ' breue efpdcio de tiepo:fe rodeo coji todo,

elmundoide monejlerwy lugares follta

riosidonde fe apartaron a Huir numero*

fasygrandes copias degente efeogida dé

todo eftadorf bajía oypufteron en grade

admiración toda la tierraxomo ejlaua ej

cripto delfruclo de la teniday predicad

ció del Saluador en muchos lugares déla

pfal.;j>.b eferipturajejayuntado en elpoderofogre

loánG
mt0 ¡ny&^jiajos hijos del reyno

,
que

*
’

* ejlauan en diuerfos lugares auia de leua*

tar entre ejlos efcogidos} otros muy mas

auetajadosy en todofemejantes ahmige

nito hjo de Í)ios enla fequela deJuspifa

Heí ué das
,
fegun el ^fpojlol enfeña eferiuiedo

a layglefia de los
rtfomanos,Y enla carta

c¡ ejeriuio a layglcjia Hierojolimitaría :

Y idcfe ejlo mas en efpecial en aquellos

tiepos



SD el'interprete,

tiepofjCnlds partes de Grecia,y Egipto

dondefegunfe lee en las "vidas de los pa

¿resSe hallaua en T>n "valley comarcade

baxódelagouernacion de "Vn abbad,qua

renta'millmonges.Efiosy otros quefe

•

guian la Sida efpi'ritual (por la efirecha

obfefuanciafe la doBriná de los^4fofo
"

lesy de otrosgrandes "Varones, q los re»

gian en aquellos lugaresfolitarios,apar*

„

todos déla couerfacio comu)era tan famt

liares a ID iosy afus ángeles,q maspa-SÜt \iu r

reciafer aqllos lugares moradas del pa -

rayfo enla tierra, q de hobres pueflos en •

efiado de cuerpo mortaly enel dfaufoc¡l

defierro déla Stdaprefente
.
Que cierto

todo efio fue,"vn nueuo prodigio,mudaca 2 |t bséji

y demofracio déla mano dieflra del muy
alto feñorS defpues defe tiempo,pordif

penficio diurnajprofiguiedofe el efladrd

la rclmo,mías partes de O ríete f/rec i

83 4- ^



Prologo:

ero por toda ¡a ^ífid^gra numero de mo
nefierios de moges^quc biuian debaxo, Je

fantlafi
^ re^a íantddafi¿p.^ue. elcZpuforer

lio.
Clt c^os a*i°s finor de. ccclxxx. Ycafi

cieloy quareuta anos de[pues, je amptio-.

Orden de. y erecto .tanto la ordedeJamÍBeiiito^u
fanc Bou

iaspartes Oádetejpor muchos- añfii,

que fuera de inumerable numero de mon

j Trh( #

g?s
}que¡iguieron a efic[anclo Yarmfie-

m llib.de
efcripto auer falido defu ordenpa*

ecc/e.fcn rafirfuñimos 'Pontífices loeynte y.qua*

ftaribus. tro yarañes eJcogidos,que rigierapormu
chos años con «runde loor de letras y fon
ftidad

}
la.y¿dfiaImiuerJ ilfiuernde doxi

putospara C ardenales
}
que yno defia or.

den. I mili cy feys cíenlos jírcobtfpos
,

quatro mil Obijpos/quince nul yfetecie

tos AbbadesfioFloresfieñalados envida

y-n letras. Yfuera defiosfegun parejee

(
,0'\ memoriales defia¡agrada religio,

fueron
*

. ~ .



(Del interprete.

fueron puedas en aquel tiempo enel cata

hgo.de los Sanetos ya canonizados¿por

autoridad dcJafede apofiolicaquinze mil

y feys cientosjanídos 'carones, fin atros-

muchos quejos aucloresdefta b.jioriam
yieron. , .

, . . ,

Coja larga feriapara la brenedad defe
compendia., tratar en e(le lugar de cadd-

lona délos, ejiados.delas ordeneshfeñdic#

tes,y d&Mras-ap,rimadas por laSedcapó

ftolica,doude hafia. ay parejee tv-todaJa

Europa tangran ñumcrp.degeíite ejiogi

da(queJe ocupa en el exercioiacmium

del cultp dtniño,aún la otrd cQphfaadmü

nijtraeíonÁc.kúmes tfp^itmlq^fi

fale -dijosmmefiéw f rqjaJanXiiygkfla;

tiene a fu cargo para bien dlifWMp có*

munXlomepiiQ parejee,queyer dez¿rd*.

qui algo del principio y profecucioíi del

infiituto.e religión delglonajopadre&
££ y patri



Prolog*,

patriarca. $ lafanclapobreraftnt Vran
ctfco,donde en breue efpacio de tiepo

,
en

*imórdi
trs^ a*os Señor de miliy Jo^jetos

Mówji.fi J>
'Peynte,tantofe ejlendiopor todas las

etp.tf. partes del mudo,pucs q fe halla(fegftpa

rece por los antiguosy folenes memorhu

les déla orden)auer ejlonces miliy quiñi

entosy treyntayfeys comentos- defray -

les Menores,quefe ejledieron caftpor to

¿o elmudo
,
defde elprincipio de efe ejla

do,bajíapocos años dcfpues de/a muerte

dellhtrd jancloJ'Porqfegu dizelon claro

U Mt» kifioriador cafe de nuejiros liepos

,

tiafabe - tanto credo ejlefagrado injlitutof lepa

(h . refee, ningüo otro ejlado auerle llenado

Ventajafobre la tierraje copia deTrouin

cías,Monejleriosyfrayles,defu orde,en

letrasfagradasyfanttidad, como parece

por la efpcriecia de tiepos paffadosy pre

fentesde tatos martyresyjanllos de quie

la



f)cl hterpreW.

Uygleftd celebrafeflasfolenes.'Boluiex

do pues a nucfiroprimerpropofito¡diera

lospadresy maeflros antiguos délas redi Sant

¿iones,adecuadoy proprio nombre
,
a los nifio obif

mongos¡llamado los en lenguaje Griego
¡
P° de

'*z

Therapeutas¡quefignijico, en nuejlro co
ti>mast

,

viuh hablar cultores diurnos3 por lapuré

7a i¡r continuación délos exercicios fpi*

rituales en qje ocupaua. (Dado les tabií

otrofegundo nombre¡enel mejmoleguaje

que hafta oy comunmente dura
¡
llaman*

dolos Mongos¡por razpn déla luda quien

tayfolitaria,que hazla en lugares apar

tadosyi efiobazjan ellos pueflos en dij

*

tanda,porque las obras de caridad (que

fe an de exercitar con lospróximos pue*

Jlos e neceJftdad)nofaltajen de fu parte

,

ni menos lafrequencia de la conuerfació

impidiejfe la quietud,q demanda el exer

ROTH.IUÉ

Hebr.it •

ciclo déla laida¡piritual que ofrecíame*

teprcfajaron. LÜcjlOS



Prologa,

fDefibs exeremos y loables costumbres,

jemlsulamente fe halla eferito en el libro ,

'í'k'ío
r- queempufo deja Yida'ánteplatiuafPhi

lo,difert/jjimo:hifioriador y cotempwa?;
*

• neo délos ^fyofioks,de nacióy [n-ofcffio;

judio.'paron demBóridad(tntre los jan

Sm Dio ¿oRores). Y elhicnmeutwrado
mfí.cá

t(. (¡)ionij¡0)¿ijc-ipui0 ¿e [Qs^pojioksyObL

fpo de Alhenas,en el libro que ejenum

deh Ecckjiaflicd hierorekiafiargamete

tratad la dignidady del efiado de las reli-

giones
}y delo> robres

fi
lespertenecen ico

otros muchos efpedales famr.es,q lo\ ftt\

dresfuiRos dieró a las congregaciones y
comentos délos monges,fmuchoJe cieñe'

notar. • r-' ;u,
’

fíí’odo efio fepuede her co cfiasyotms.^

calidades del efiado dtla religio
}
cñl libro.

.

Satil’er
^bghoriofo-doblo?fant Hiero:limo ef.

‘

críuio de los lllufires 1mronesy en mu*



<Dd interprete. -

ebhs epifiólas ,
qembio^déla Vida de los

mongos.Y Eufebio end librofcnmdo de tu(ebh
,

la hifiorta Ecdefufica. Sat Epiphanio **•*' cá
'\

:

e fin delm fulibroiquefe dize Tanario.
Sant

f-fr Sani Mugufin en el libro de Moribus pbanio.

Ecclefie : cotra los Mantéeos.Y Cafiodo s
;
^ugu

roj cni libro délas infiituciones de {os

‘ges:y otrosmuñóos
, q por eHitarprolt*

xidad jto fetraen aquí.

En cofir,nación délo fohredicho} fe deue

notar
y
quiefue la primera perfona q injli

tuyo monejteriofdefpues q Cbrifto nueft

tro Señorfubio al cielo.1fuefegü fe ha moHepf
lia la ejeogidáy bienauenturada "Virgen ño en u
ftnda Mariaynadre del Saluadár: dode dñfliait

pufo por fu mano cientoy "Veynte "Virgh
dad'

nesgándoles laforma de biuir/j ama de

guardar.Jegun parece cu muñóos do ció

res cfandoridadyomo es fatMmbrojio,

Gregorio jSUyenofaut Bernardo,fant

Germán



rrologo.

Germán Obifpo de Cofiatmopla. IDient

fio Cartuxanoy otros,que tratan dejhi

¿Fnner.s materia, Viendopues la necejfidadffcgií

f* la efcriptura dizque ay de cotinuacion

y exercicio de las reglas dejuflida con q
1

fe alcapa la Vida efpiritualjn[i¡gadopor

ordenado diuina,entre otros libros,quel

feraphico doblarfatit ’Buenauentura ef

criuiofparaprouecho común) pufo lama

no con e[pedal diligenciayfoberano au=

xilio, en ejle tratado,a quien el dio titulo

de Efpejo de difciplina,para q el efiado $
la religiónfloréete(fepy eftando en pie fe

criajfen e todo tiepo en ellaaquellos í>a

«, Ctr. 4> roñes de quien eL/fpoflol dize,e?i quien

f
' fea de manifejlar almundo la °s>iday co*

Jlumbres deljaluador..
(Porq cierto es, q

¡as coftübres del hóbre exterior
,
ejjica <, j

y firme feñalfon déla copojlura y berma

fura del alma^omoparejee end culto di i

\ tiino l



fDelInterprete.

tílno eJlerior,quefegunfant sfuguftindi ZncbiríJZ

zgyCsynaproteftacion q lafanFlayglefa

haxe del Verdadero culto
,q
por Fe,Efpe N;co/4<

racayQiridadfe celebra enelalma dode de lyr*

Dios tienefu affiento como en lugarpro ¡n Gene

prio.Tporqjegu elmcfmofinFio doFlor

di^e
,
por la obfmanda délas cofttibret

4UtntMr*

de fuerafe a de alcanzar el efiado déla T>i

dafpiritualfen que confifie la hermofura

del alma donde Dios mora)cierto es,que

en laano trabaja^ q deffealoenir al ejta

do perfectoJt menofprecia la copofiuray

cofiübres defuera,q de necejpdadperte»

nefeen afu efiado .Yporque no todos al*

canean con facilidad losfecretos déla len
‘

gua latina
, nife halla efe libro tan a la te.

mano como conuienepara muchos qdef
pany deuen aprouechar enfu locación:

quifeyo porferuir en algo almuy altofe
¡por{.dador de todas las cofas,picar efteli

br§



'Tro!o 70.O
*'

'• bro en,lengua Pulgar defios reynos,y en
t:

:

forma,para y con facilidadfe traygaa la

nimio,en cohjecucion dé lo ¿que cada Imo

Tomo a bufcar al ?noneflerio,y para elfin

« v • ’•

qfue llamado delftgloy trafago común.

- Torqefmorigeradeudo de la hermofura

y compofician délas cofiumbres delmom
%£or.t.c'ferio,pare-ce cierto,que es Im'rMratoef

terior déla isida:de ChrÍfio,en que acata

elotro luulgojconio en h'tflork intuitiua

breueyjppria a la fifia corporal, «yLos

antiguos,dador a la anidad délaydola*

ftiaqyffroii ¿js ciertaspenales que fe de*

’ zjan Hieroglipi)icas,con q adormitafus

dílbrico templos,q en mefiro'LiilgarJignificd, fa

pbilofofo orificio,o miflcrio efculpidoy entretalla*

do,que enbreut repnfinta a los ojos hu-

manos lo que fe contiene en efledidos dif

curfos degranes hifiorias . lljpejo llama

ely/poftol,de¿ nítido délos ¿Angelesy dé-

los



Del interprete.

los hombres,a los barones apofolíeos

.

(Reciba pues . V . Señoría efieprefente

que el Seraphico doctor jan t Buenauen

turacon efipecial zelo ,de apcouecbar a

munchos compufo en lengua latina
}eufe

ñando enel la hermofiura de los que def=

Jean tomar de Iteras las armas déla cru\,

crucificados en ella para bien común del •A >

pueblo cbrifiiano.Jporque no ay necefifi

dad trabar aquí enloque munchos pier

den tiempo,que mas pertenece a otras ht

fiorias prophanas, fióla dire dos cofas en

efie lugar.Lolmo es lo que.V.S.y efios

fieynos deueh a (Diospor auerles dado

fuperior tan jupremo de tantasy tan fio»

lemnes yglejlas¿orno la finetaJ'eJ.eylpo

fiolica ,
confiadamente a encomendado a

V. S. cuyos cargos ha. V. S.exercitado

con tanta fidelidad, en lo que pertcnejce

a la Ttjda exemplar Je buen pafior ,
a la

^ 28 honra



Prolo*

0

o
honrra culto diurno

,

/diperfonás

de las calidades de.V. S. *&#?« al i

to Señor,y enla continua Vigiladay ejpe

cial %elo,de la
f
alud de las almas,

q la ma

gefiad diurna ha puefto en las manos de f¡

V.S. tantos años ha Jorque todo efio es
\

en lo que los 'Principes de ambos efiados

Je deuen gloriar
,
con estrecha execucion

de adquiriry confiruar de nueuo el Jan»
j

ño amory temor
, de la mageftad diurna,

que ertlo de mas temporal, entendido efia

la nobleza de claro lufre,de donde.V. S.

defciende para mayor obligación y acato

delferuicio delmuy alto feñor. Lofegun
do es el intento queyo time en dedicar ej

te libro a. V.S. para que porfu mano lo

reciba lagente e¡cogida
,
que 'Dios tiene

enel monejkrio como de mano de tangra

principe delayglejia,lejío que debaxo de

el



Ik

del interprete.

elcalor faúclo defu nombre Illuftrifpmo

y aceptación
,
¡ale enpublicoy en lengua

"pulgar defiós reynos. Porque aunque es

pequeño en lafubfiancia material ,
es de

efpecialimportanciagomo primeroyprin

cipdlgrado y puerta para jubir a la alte «

xa de lafirme torre de las "virtudes
,
qiie

con la compoftura de fuera affientañ etilo

interior del alma,como por el cotrario los

'Vicios y defconipofician defuera dciñáhU

'Virtud.Yporque es cierto,que drdfofio

compttefto(que con efe libro
fg

a de criar í.cor.

en el momfem)gtiiay capitán es detrnn D -
,

cbos.pueblosy almas, como parejee en los ^
atth

'Varones qfe bacriadó co efiasy otrasfus

femejates reglas apofiolicasgnla quietud

del monefiteriopor tanta difiaáa deaños .

Y con eftefufragjoy fauor que. V.S.por

fu mano ofrefee a los "varones religiofos,

queJony'Vernan al monejlerio alcanzara

M.

í.

SB % 2. nueua



tprologodel interprete,

ttueua corona degran mereficimieto, con-

ThtUp. 4 .jQrme a i0 ei ^qJIqI _ y0f0 tr0s
foys mi coronay mi alegria en el Señor

.

Icomo principal Trincipey Jeñor entre

los barones religíafosque en efiefuJan

•

Elo difirielo moran,con dejfeo de aproue-

char
}pueJio antefus ojos el dechado délas

pifadas de. A. S
.

que llenan efie camino

fiera ^n nueuoy copio
fio

incitamento para

ellos
y de efirechafequela de toda virtud.

IDios nuefiroJeñorguarde la lllufi

Qfiperfiona de. V. S. muchos

añosparafufianHo fier
-

uicio
yAmen.

Se*



Prologo al lc&or.

Vchosdiashac]
a fido dcffcado efte li

bro,deperfonas de ze

lo y letras, falicíTe,en

lengua vulgar deítoj

reynos,y en forma,

q

con facilidad anduuicflc a la mano,de

los que lo han menefter.Lovno por la

falta que ay defte libro en ellos rey nos

y por la neceííidad déla do&rina
,
en el

c6tenida(por fer tal y de do&or tan a-

lumbrado,enlas cofas fpirituales, y en

las eferipturas fandtas)para criar de nu
euo enel m'oneftcrio a los que vienen

huyédo del íiglo,a la quietad de la fole

dad donde Dios mas familiarmente íc

manifiefta a los que le hulean có toda
'

verdad fegun el propheta dizc. Ofcaa. C

Porque como es aníi, que fin erudicíd

y noticia de reglas cfpcciales no fepue

de alcanzar officio alguno de los de la

induftria humana,por la mefma forma
en vano trabaja el que deífica venir al

3 citado



Prologo
citado de la virtud cfpiritual y monafti
cha,íin fab'er ni'guardar las regías deta

'

ta importancia, que para cito-fon me-
nefter.Porque cierto es,que iosque de
nucuopor inípiraciori diuinarvicnSdcl

figlo a tan alto citado yfuccífion délos
4

padres y varones apoftolicos,qucinfti

tuyerori éftafóberána forma de viuir,

deuen aduertír muneftóen cftóyen fu

femejante para q fuvocacion no fea en
vano.En el libro’ déla prophccia de Qa

pani.uJ
niel

>
efta cfcrip'to.quc mádo el rey Na-

bucadnezer avno délos principales de
fu cafa(ficndo cite principe dado al vi-

cio de la idolatría) que enfeñafe las ce-

remonias y forma de viuir,a ciertos de
los nobles, que fueron c'nel numerodé
los captiuos que traxo de Hicrufalcui,

deque los Reyes de aquel principado
vfauan en fu palació.conlós que auian
de fer admitidos ai cuento de fus mini
ítros.y mas familiares.Y entre tanto q
no físpIcíTen aquel orden de viuir en ci

palacio rea>, de aquel principe bárbaro

i y tira
.. 1

J



Allc&or.

y tirano.no era permitido parecer 6 fu

preíencia ninguno délos que para cito

fueron efcogidosj dados en cargo pa

ra fer enleñados.

El religiofo que carece de las coftiun-

bres y obícruancia de las reglas indi -

tuydas en el moncfterio,por tradición

y do&ritu Apodolica,niesabilnid¡E

puedo, para fer admitido^ en el cuento

y en la cafa delfernicio del muy alto

fcñor,fino concuerda el nombre con

las obras,Y cierto es, que como el Se-

raphicoAoftor fant Buenauentura, au

thor dede libro en,fcña,grande es la n,e

ccfl'tda d que tiene todo varón religio

fo,dela eftrccha obfcrnancia de lias re -

glaseo fus femejanres,por razón ¡.el ef

rado en que a de fuceder pues que tan

ta diligencia fe pone en criar ios prin-

cipes del figio, que an de íuceder a fus

padrcs.S altos efíados y rcynos.

fY q daños y calamidades,,tá grades an
luccdido, hada oy.cn el edado fe cu lar

délos principes del ligio
, y en el de al -

£8 B 4 ganos



Prologo
gunos rtligiofos

,
cílendidamente lo

SÍtjfug. enlcñajelgloriofododor íant Augufi-

lih,is. tin fin que Cea ncceílario,traer aquí en

Éfifiolt confcquencia deíto.otros authores de

«,r ygual o menos autoridad
,
que lo mué

ftré al bino. Ello parece en los libros q
eícriuio déla ciudad de Dios,y en la epi

ftola que embio al Clero, & cabildo de
la ciudad de Hiponia.Enla vna partede
ftas fobredichas,tratadel efcandalo en

q el emperador IuIiano,apoftata, pulo
la yglefia vniucrfafipor las deprauadas
coftúbres que aprédio en fu mocedad
de fu maeíiroLibanio,fcpliifta

,
e infiel

de íecreto.Por quien hizo apoftharar

déla fe e,a munchos catholicos, con el

Edito y mandamiento publico, que cC

tablecio;en que ninguno que fe llamaf
fe chriftiano (a quien por efearnio de -

zia nazareno.' )fuefle capaz de admíni -

ftracion,de magiftrado alguno,en la re

publica
,
ni de enleñar ni oyr Ierras de

ninguna faculrad,quefuevn genero de

persecución jamas oydo^ni vifio en la

yglefia

1

4

i

i

i
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/ ' AI lefior.

yglcfu.Y enlo íegüdo eufeña el glorio

lo doctorea cumbre y cíladodd mono
fterio.-cnlavida cíelos nionges cxercita

dos enlavirrud y feque la deia doctrina rpíjbh

Apoftolica.Y también dizedelos que IJ7<

| fueron contrarios a efto,por fu deícuy

do,comparando losa cofas viles,}7 afir

mando el fanflro doctor, fer losbuenos

que íe crian cnel moneiteriojo mejor

y mas compuefto.que ei hallo,haítaiu

tiempo cnla yglefia.Y délos del legua-

do grado dizeTer gente que no rneref

ce nombre,falleciendo en ellos el can

dor yhermofura,dcl eltado déla religio

y compoílura de fuera.

Y porque no es déla prefente efpecuía

cion,profeguir tas razones, deltas do*

tan difeordes diferencias de buenos 8c

malos en los llamados, baila reduzir a

la memoria el cxcmplo del colegio A-
poítolico,dando conclufion a cita ma
tcria,dela ncccfidadque aydeitado-

£trina,o fu femejante, pues que como
B B i lo*

d



Prologo.
íós varones que en la yglcíra de Dios
tienen cumbre de mas alto eftado,fue
ron los Apoítoles-, que recibiéronlas
primicias del Eípiriru fanfto y perma -

necieron en la doctrina yfcqucla délas
pifadas de Chriíto,por el contrario los
que desfallecieron en aquel citado

,
a»

fido los mas abatidos c infames, que a
auidodefdecl principio del mudo aca.

y
* l C Put-’s que la boca de la verdad pronun-

Mttb.is, cj0 ja fcatc[>c ja deftodiziendo, que le
D eftuuiera bien al diícipulo apoftliata y

a fus femcJantes,no auer nacido, en el

mundo.Ni fegun el principe délos a,po

uTetri.t ftoles dize.auer venido en cognofcimi

JV cnto déla verdad
,
antes que boluer a

tras deleítadoy fancio mandamiento
que les fue dado en fu vocación a nu -

yor y mas alto eftado

.

Ni ay para que detenernos en efte hi -

g.ar,fobre la correfpondencia
,
que en

lo citerior de rigor de juíticia
,
deman-

da que aya el entendimiento y ia voló-

tad



Állcdor.

tad,como partes mas nofcle?, q Dios

pufo cu el alma de la criatura racional

porque fi bien fe confideran las pala -

bras de Taiit Dionifio,enci libre? de Ec SatüSmé

cleíiaftica Hierarchia,la razón porque

los Tumos PÓtifiecs y padres antiguos

dieron tan altos títulos
,
grandes fa-

uoresj preuilegios a las religiones y

religiolos
,
que fe crian en ellas ,

fue

por la cftrccha,obferuancia délas ce te

monias y Tandas cofttimbres eftablc -

cidas por ellos y otros efeogidosvaro

nes:y dadas por íti mano en los m qnef

terios.que fon firmes alca9ares y fuer-

9a s del pueblochriftianQjdonde, efta la
j

mageftad de la gente efeogida q Dios
;

tiene en fu cafa para defenfion delaver

dad, que Chrifto predico y dexo en fu

Tanda yglefia.

Y íiendo elScraplTico dodor,fantBue

nauentura,del numero dedos efeogi-

dos varones apoftolicos ,
entre otros

efenptos de muncha vtilidad)para alñ-

brar como cadela de perfeda Lumbre
cncen*
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Prologo.
encendida y como firme ciudad, puer-
ta fobre el alto monee de Ja ygleíia)cn
que pufo la mano, fue elle libro a quie
el dio titulo de Efpcjo de diícipiina,c6
que fe han de criar en lcñ> moncíterios
los nueuos caualleros.feñaiados para
la batalla y defenfa déla honradel muy
alto ícnor.Elcnuio pues elle libro por
fer en cito femejante el doctor facto.al
intcto que en figura y fentido fpiricuat
cita eferipto en el fegundo libro de Jos
reyes.Donde villa la calamidad y a fren
ta

> que la caía material de Ifrael
,
auia

reccbido délos Philifteos,enla muerte
délos nobles de aquel reyno (por quie
clprophcta Dauid hizo granfentimien
to por los que cayeron en aquella ba-
talla del monte de Gelboc, y para eui *

tar femejantes afrentas y muertes de
gente efcogidajmando que fucilen ea
Peñados enelexcrcicio ddasarmas,Ios
mancebos de la cafa de Ifrael . Porque
cierto csjfegun el Apoítol dize, eferiui

endo a fu difcipulo Thimoteo, necf lia

rio



Aliedor.

rio es al varón religiofofrequent ar los

libro; de toda buena dodrina, para te-

ner cumplida n'oticia de lo que le con-

uienc faber fegü fu eftado.De otrama*

nera,fin maeftro cierto esque carecerá

de las cofas que deue faber y guardar

de necefl'idad. - Y cito bafte en con -

clufion délo dicho,haíta aquí fobre ef.^Mrfc

ta fpeculacion y guarda.Y a Tacado, cn*-am 'l0 'e

nueftra lengua vulgar,a la letra, de co-

mo lo eferiuio el íeraphico dodor en

lengua latina, conforme a las reglas q
íant Hieronimo,da trayendo en confe

quenciadefto,las que el poeta Oratio

enfeña,enel libro de bono et malo in-

terpretc,guardando fidelidad en la fen

t£cia,dódc vn léguaje no cócuerda c5
otro é propriedad y fignificacio de vo
cabios,que con efficacia declare el na
tural intento,que tuuo el audor.Vadi
uidido,en dos tradados,como el fera-

phico dodor lo eferiuio,en lengua latí

na para q con el vno, que va mas citen

dido:tega el ledor la cumplida noticia

que

Tomt.a£
j

Tamacb*

deopti.gt

ne. ínter-

pret.

Tem-j t¿

fumiam :

etfrtt,

I

i

f



Prologo al ledor.

que détic tener de cofas tan efeogidas,

y con elfegüdo quevjtriias compen
diofo y breuc,retéga mejor en la

memoria las reglas dé la vida

regular del monefterio que
¡

vino a bufear, huyendo

jh .

' ' * del trafago del fíglb

a la quietud de 1¿

foledad dÓde
Dios

habla familiarmente

con fus amigos.

1



Anotaciones

ANOTA CIO
RES %E®VZl'D JS z
breuedadjobre el difcurfo de la ''pida det

Seraphicó doctor Sat Buenamntura,m
clor defie libro,facadas de las Chronicds

deiosfrayles Menoresyde otras hifioñas

dé autoridad ,puéfias en lenguaje latín»

y Pulgar défios tf^eynos .

VE elglortofo doñor

Sat Buenaueturafray

le déla orde délos Meno

resjq éfiabkfcioelSera

pbicopadre fant Eran*

tifeo. Fue efieltnrofonllo natural defina

cuidadpequeña q cae e laTofeana parte

de Italia,
qfe di^e Balneoregio :y nafch

enelaño de 1221.

fPue cíe noble linagc
3 <(y afu padredezja

luán



flotaciones.

íudn de Fidan$a:y a ¡u madre doña fijte

huérfanas catholicas y de atronadas co»

fiambres¿orno mas efiendidamente paref
*• * ce efio enlas Chroñicas de la orden de los

Par
'

frayles Menoresy en otros autbores latí

nos.

Sobre el nombre defie fa?iclo loaro ay opi

niones,porque leños dizenfje llamo lúa

comofa padre,y efiopor razón de los tita

los de algunos libros,que tratlan'del fin-

¿lo doblary fegun efiosfie defiafray lúa
<Bonauentura>
Mas fegun luan.Gerfon afirma ,y oíros

barones de autoridad,elproprio nombre

deliraron ¡anclofue,Eufiacbio Bonauen

tura,Vocablogriego,
<¡fignifica

¿o mcjmo

Xpudo fer auerje le impuejh efle ríobre

lud,por fobre nobre(q en lengua hebrea,

^fignificagracia)por auerle dado elmuy al

,
tofeñor ejpeciales dones , de Janblulad y

de



j Mnotaciones

.

de otrasgrandes prerogatiuas ,y tata da

ridadde ingenio en penetrar y dedarar s

los mifterios délas eficripturas [andas,efi

colajlicdsy po/itiuas

.

| X lo que mas cierto fe tiene
,
acerca de Ju

nombre es auerfe le impuejlo ,
el gloriojo

padrefant Francifcó:por la razóny can-

fias queJefigucn.

Siendo elJeraphico dodor de tierna edad

cayo por difpcnfiacioH diuina ,
en Ima en*

fermedad tangrane¿que ninguna confian

ca quedo a los médicoss/jue curauan del

que pudiejfejanar,por 'Inahumamy -
;

Mas la madre delfiando niño ’Buenquen

tura, Inflo queya aman defiamparado los

médicos,a Ju hijo,y que Ufanía delSerat

phicopadre fant Francijco,que difcurria

p or aquella comarca,predicando ,
bolaua

por toda la tierra,fue a ely rogo le humij

mentey prometió quefii alcancaje confi/0

m & m oracim

)



Anotaciones. \

'oraciones delmuy alto Jemrlafalud pa-

rafu hijo de dar lo para qfiteffe frayle de

fu orden.y leuantddo el loaronfanBo los

ojosy las manos al cielo
, oro alJcñorpor

la[alud del infantey de tierna edad.Acá <¡

hada la oraciojahitamente cofguioftlud

el niuoyio fin grande admirado de todos

los qfe hallaronpr
ef
hites,y luego el niño

Buenauetura con tanta alegría pufo los
J

ojos enelpadrefant Francifco q admira•
I

do el liaronfanBo dtTgn/que refpondio a

eflo.O buenauenturade niiio.il defde ejlo

ces It quedopor nombre Buenauentura.

'Tambiénje dkg
,
que en fpiritu de Tro*

phocia/firmo elpadrefantFraucifcogra

des cofas del niño Buenauenturayy quan

feualado aula defer enfu orden
}y que a*

uta de dar lumbre dejimeiidady doctrina

en k ygkjia,degranrcfplandar.

Otros nombresUpuftero defpues los tlm

hvs
> í



Anotaciones.

hgos,como doBor Seraphico, ¡¡erque tá

do lo que alcancauapor lumbre del ente

dimientopedíante lagracia diurna atlas

cofas cfpeculatiuasjodo lo refería ürjun

tana a los efiimulos del amor diuino}y al

feruorgrande de la caridad que morana

en fus entrañas.

fLlamaron leCambien el doFlor denoto

por la dtuocion efficazjque fe baila en to

Jasfus obrasfegun que ddlo dan teflimo

nioJos que frequentan fus eferiptos dode

hallangrande Juauidad délos efiimulos

delamor diablo .

fíftendoya de edad deheyntey dos años

dcordandofs del l)oto que por el aula he=
fi

4 '

cha la noble dueña fu madre, fiendo enfe-

fiado en letras entro en la religión de los

frayles Menores, en el año de miliy do-

zlcntos'y quarentay tres . íDonde tanta

Aprovecho, enpureza debida espiritual

•
' 0®» i yefpe



Anotaciones. V

y efpecialerudición de letras dininas,que

eneljeptimo año defu comer¡ion,fiendo

aprobadopor todos losmaefiros de la or»

den,leyó la catredra del maefiro délas fen

tencias en la yniuerjidad de Taris, y con

mucho loor.E occupado en cofas de tanta

calidad no fe oluidaua del cuydado de los

enfermosy de otros exercicios comunesy
humildes del monefierio, hallando el fer*

ttor de fu efpiritu baftante tiempo para to

do.Ytanto fe dio a efiosy otros exercicios

de humildad,que con dificultad podia fer

apartado delíos ,puefto que le fueffe efto

Redadoporfus preladosyfuperiores, lai*

fio,que no conuenia dexar lo ocupar fe en

aquellos oficios humildespor fer liaron

de tanta virtud ar aucloridady de apro

üadayiday doctrina.

Entre otraspreragatinas tuno don efpe

*

cial,defer amado délos que trallanan co

el \



,
[Anotaciones

el yaronfanSlo.Y en confiar <¿jr animar

a los que loeyaflacosy defeontentos
,
por

los trabajos de la ordenypor otrascaufas

T en el tercio décimo año de fu comerjio,

fue elegido en Minifiro general de toda

la orden,elqual ojficio adminiflro con ef

pedalprouidencia de mancho loory apro

uechamiento en las cofas ¿le la religión.

Fue en e¡le tiempo que adminiflro laor*

dentaron tan efiimadoy de tanta aucto*

ridad en layglejia de Dios quefegun fe

halla eferiptofefueron cometidos arduos

e importantes negociospono délos quales,

fue auer comprometido enelfcys Cárdena

les,que tenían délos de mas, la decían de

nueuopontifee^or Via de compromiffo,

para que eljeñalaffe a quien le parejcíe

f

fe (er mas dino para preftdir e lafilia apo

folicafefpues de auer eftado bacante dos

añosy nueue mejes,

£8 33 3
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.

qfVue efta refutación que los Cardenales

tuuieron del 'Marón fanclo ,
dexando la

eleclion del nueuo pontífice en fu mano .

yna délas mayores qualidades,de crédito

que fe han Inflo antes del fanclo "Marón y

y defdefu tiempo dea.

r el Serapbico doclor feríalo a do Theoal

dogMice comité Tlacentino,
archidiácono

Leodicnfc yaro fanfto y
degrades letras

y religiónfuejlo que ejlaua aufente enten

•platina diendo en las cojas de la tierra fancla en

át vi. To compañía delprimogénito del fey de bu
+ r fj r rjM f r". *"* 1 « _ i. A* A/tiz f\tificum

. alaterra efperado tiepo para yenir perfo
Onupbri "=* - - * * * ** < * > -

tomet

4

mímente defde la ciudad de ^Ptholemaida

donde ejlaua a la ciudad de Hyerujalem

en compañía délos otros peregrinos.

tfEjle "Marón jan cío q (e llamo Gregorio

décimo,dio defpues alferaphico doclor di

niJad de Cardenaly de Ohifpo J.Ibanefe

Baldóle tabicn legadoy jprejidente en

el

n



Mnotaciones

el Concilio de Lugduno,
donde el butrón

I
(inflo enseño lagrade^a de fu auctoridad

y doflrina enla expedición de tan arduos

negocios,como allífe le ofrecieroy parecí
L

¿J*
hajia oy infertos enel cuerpo del derecho. ehé

E allí acabo laperegrinado deíaloida pre nko

fente,congran fentimieto queporfu muer

te hicieron el Tapa y el Colegio délos.

Cardenales. K

fMurió -el Toaronfánflo año de mil y do

•

zientosyfetentay quatro/le edad de cin*

quentay tres,poco mas o menos . 'Porque

fi bien fe mira la cuenta del ano en q naf

,

ció quefue de miliy dozjentos y Deynte

y yno.Y^de edad de'Veyute y dos años en

tro enla religión,enla qual e(luuo treynta

y Ton auos,co elpoco tiepo q
y>iuio enla di

nidal de Cardenaly obifpo Mlbanefe, ha

lia (e auer falido defia Trida ertl año fobre

dicho de miliy ¿objetosyja :ta yquatro'

P & 4. dondt



Anotaciones.

donde hizo ID ios por el muchos milagros

ffEfcriuio el Seraphico do flor fant Bue

nauentura numchos librosfobre la efcrip

turaJuncia efcolajíicairpojitiua^ue ha

Jla oyparecen en grande utilidad de la

yglefia , auiendofe cumplido en todo efio

la prophecia delferaphicopadrefant Era

cifconcomo quedaViJlo
}
que auia defergra

cofa en layglejia de Dios . Ypuefto cafo

quepor Id breuedad del tiempo no Je a pu

ejlo en ejle lugar co mayor ejtenfion eldif

curfoy los hechos dejie Seraphicoy claro

doflor(como parece en el Jegundo libro

de lafegunda parte délas Chronicas délos

frayles Menores > y faldra en la tercera

parte de la Excelencia del fin fío Eua n>

gelio, dando nos Diosfugracia) >Jolo fe

ponían aquí dos Irenes anotaciones . La

primera es a cerca déla reputación q efe

do flor finfío tuno conél TápaAlexadro

quarto.



' ^{notaciones.

r«rto, ^hm^rtoQmm^
to,y Orégano deamo . [D ondeJegu Je -ha

70iaerM̂

lia efcritoywr mandado delpapa ¿Alexan

dro quarto.ydio -por.fu mano :a los, padres

de la arden defant¿4ugufim iaforma del

abitoy definirquedejde en adelate anid

de tenerpendó ayuntados de muchaspar

tespara Ymir} enelinfiituto que hafia oy

tienen.Ypara efio no "mío necejpdad que

fant ’BuenauenturajueJJe Cardenalparia

dar lojobredichojd la tercera orde' délos

Mendicdtesy como elglonofo doctor fant

bernardo
}qfin tener capelo,dioporJu ma

no la reglay la forma delabito aloscaua

lleros del templeypendo para efio legado

delpapa Eugenio tercio,y elpapa (fieme

te quarto le dio elarcjobifpado delayglefia

Eboracenfeyjue.elf(wblo no admitió por

humildad. • '

.

.•

fLofegüdo que nospareció notar en.efie

<

Á



¿¡notaciones

lugir^ei declarar en breue lo muncho en

que fe alargo d¿uñar de la chronica Je
fatfadresMugufinos¡moderna y en ejti

U Pulgar deftos reyuosporq es cierto d
nopodraprouarfery>erdad}quelpadrefd «

FracifeoJnJlituydor déla ordo délosfray
les Menoresfueprofeffo defu orden

} ni

que los frayles Menores ayan ipfado de.

ahitos blancos ni de cintas. ¡SUpodra fa«

¡ir al cabo en lo que afirma enfu libro
, q

fant íBuenauetura dio a los frayles Meno
res

}
la cuerday laforma del abito que no

Kit traenyeon otras cojas que allífeprofi*

guenje menospejo } en q deuen aduertir

lasperfonasq tomapluma ela manopara

facar algo a lux¿ Boríjcierto es cofa lene

preferir elJapluma a la diligemy fideli

dadyptelferapbico doctor fant Buenaue

tura tuuofe efcrcuir la hifioria en q fe co
)

tíñela Trida ddgloriofo padrefant Frli



fhotacmies.

cificoy los principios de la infiitucio dtfis

ordeno otros 'barones dejatidady letras>

q tabien e efiopuf¡ero la mano ypaffando

e [ileeio como coja agena de bordad,auer

0 elbaro
'

ficto,’Patriarcha délospobresJtdtr

frayle profeffo dU orde ilos hermitafíos

dfot auguftin,por auer traydo antes <j.ef

criuiefie la regla,forma de ahito de barón

recogido,co báculo, y ceñido con cinta de

cuero,auiedo eferito fant Thuenaucnturd

cddiltgecia otras cofas, de fu bifteria de

menos importada/Por qfielpadre fant

Fracifco fueraJ>feffo del injlituto de los

bermitaños delgloriojo thfíorfánt aügu

ftinyio lo dexara de fabery efereuir elfie

raphico doHor fant ’Éuenauéntúra .

X alo q dize déla cuerdayforma di abito

no es anjtyporq defde elprincipio quépa

dre fat Fracífeofe bifiio,es la forma mef

ma del que agora traefu orden ,y anfi lo

eferim



úYnotamnes. •'

t. efcmio porfu mano endfegüdo capitulo

delaTyglafodepone laforma del abitoy
cuerda co lo de mas ejfecial a efe articulo

Yfant ‘Buenauentura no mudo mas en la
¡

forma del abito,que lo alto déla capilla,

q

itora traen losfraylesMenores,por auerfe

introducido el abufo de traer publicamen-

te caperucas redondas delmejmo color de

xando caer a las ejpaldas
, laforma de la

capilla antigua que traxo el padre Sant i

Francifeo,como aora la traen los capuchi

nos en Ytalia,que es a laforma de la que

Tafan lospadres de la orden déla Cartuxa

algo altay angofia en lo alto déla cabeca.

"Platina.
^ a ^° que dice que fuorde tiene precede*

De. v.p. cia de antigüedad,no fepuede eflo prouar

y>ifto quepor mano del Seraphico doflor

fant Buenauentura les dio el Tapa yllc*

xandro (¿uarto,la forma de Yiuir y del *

habito,q fue enel año deljeñor de,

1
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Anotaciones,

años,poco.mas amenos. for que Vrbm»\

(harto (¡lefucedio.en lafilia,fue eleBa

eñl año de. 1.2 6,1,T la.orde de los Meno

res qaprouoy confirmo el PapaHonoriOt.

% tercero,fue electo,enel año de.i 21 6-Ju*

raudo enla¡illa die^añosy ocho mefesi

,

donde ay tanta antecededa.lDe todo ejio

y délo de masfe dara entera fatiffacion,

dando nosT>iosfutrada,enelfobredicho

libro,que faldea d lii^puejlorfuepor fer

gran Volumen tardara algún tanto... ..

fFuepues
charo fañBode tata compofi,

cío ‘espiardefuera con qenfeñaua lapu

re^a interior del alma¡¡'afirmaua del el

claro doBür Alexandro deAles aquella

fentencía del Salteador, que dixo hiendo

a!SLatbanael,Efle es Verdadero Ifraelita

én quien parefee no auerpecado Adam *

fío fecundo,tuuo don ¡pedal,defer ama

do de todos los que-traBauan conel\_,

.



i¥
- 'f'd ^fnotacionlti

teniagracia¡pedal en hal

Haty tratar délas, cofas celefiiales en tan

tú¿¿acloque renoudua en los que Nenian

é-4 ríkeuojjñritu y dejfeo deferuir a dios

ejt'prófeg'ucion del bien comentado
}T efto

jMrefciti masfftmdidamete entre losfray

Íesdefu-ftrx)fejjdon guando losloeya andar

trifiesy tibips eu ei ejlado dc la religión .

Co^idejciafey
f
obrdlcuaua a los q desfa

Itecidr irt 'los edminós de. la Regular obfer

Hdcia/ejcibíddolosp entrañas defpecial

- éapidMdíe^akhid^etatogradOyftedo Mi
nifirogeneralygfuearguydQ euél cafo,de

los padres déla ordena guie el [anclo haro

refpddio agllog efla [cristo del¡tinador
y

'g elmdkact'llíjl'ial auia Tenido acarar

¡á»:p^^m'¡tg'dhmian aM. ’

fildue deHo ttjJimo de la efeogida Virgen

Madre del Sahiador/n cuyo acatamiento

mando a lospredicadores.defu ordenan*

exoy.
> -4



Anotaciones.

exortafen alpueblo qfaludafen ald gis*

riofa Tvirge me(Ira Señora . Tapuefio el

Sol,porqen aqlla horafegunfe cree,fue

faludada del ángelfant Gabriel, como fe

vcofiumbra en la yglefia Teniuerfal.

fFue diligete eñl oficio de lagouernacio

quato a laprofecucio del oficio diurnoy e

lo de mas délas menas ereBiones démo»

tiefieriosy dijlmciones deproúindas ,put

fio (¡no fuero tatos.en numero,cómo aora

fe hallan enlas partes de la chrifiiándad.

7 Taifas las obras miraculofas cjdiosauU

hecho,por. los merefcimietosdelftraphico

AoBorfant (Buemuetura, tipapa Sixto

Cuarto,frayle déla orde lo eferiuio en el

cathalogo délosfanBos,año Tendedme de

fupotificado enelaño delJeñor . 1482..

declarando losgrados defufanBidad

to*doctrina,tan efiimada enlayglcjia,d(

dos los Taarones doBos ylmiuerfales
~ LJPt VEO



Du4. D . I D A N
N ís €> E ME NfDOCJ, MAH
tu^C'arpentanoriípn coUr

c-Epigrama
>
his

qui fcelici atq] magnifico curjii Jitluti

fera ChriftijiUffapreciarafó laejti

-gia integre imitancupiütfaro

ui compendio traditum.

'

'

'

~\FlUe tibiprimum} fiMs leMmere nolis
x

Vtq^ tibí pofsis jiiuere, Mué Deo .

Non fdcus ht<fi cinisj (ciutilla noche tuetur,

Vmficumfidei/ite tuer.elubdr. ¿
*•

Archetypü lucis } fuplex tacitufqy, pmcare,

Sryis ivfiíDE O Muere,dijce morí.

. . PALE* ^



í TRACTADO P.R.I

mero del' Efpejo de difcipli-

na, Compuéíto por el Seraphico db-

£tor SanCt Bucnaucntura de la or-

dénetelos frayles menores,
;

1 ' Cardenal y Obifpo
• í

’ Albanenfe.
J

\

.O'í.-i i. - - i
_

,

‘ 1
'

(prologo del auSlor.

RIMERA,MÍ,H
te tiene- neceííidad

los que quiere apro

uechar enla religio,

faber como en bre-

ue tiépo puedan al-

canzar ¡por el excrci

ció de la dilbiplina regular
,

el alteza

déla virtud ¡porque como dteftVgo. yg3 *
las coílumbres de la buena difciplina fanttoVi

encaminan el animo pa?aiajvirtud>la tf0re t

qual guia y llena ala bienaucturanca.

Por lo qual el excrcicio de la difcipli-

na, ha de fer nueftro principio y lavir

tud nueftra perfc&ion,y el premio de

A la



<• Trací. i . del EJfiejo de ájcijE

la;virtud, la íobcraua bknauenmran-
el que enel printipiQ^.delaiiueua

„ , iV ,
Yqnueríacio menoíprecia la 4iícipli-

na',3eTpu.es con mucha diifícultad
, Te'

podra llegar a ella . Ela coftumbre q
Difpcul - alguno toma enel principio

, a penas #
.tad en la la puede delpues dcíuiar de íi. Porque
icoflrtyre ias coftufnbres que fe toma en la mo
loable^ cedadnofe dexan en la vejez fin gra

difficultad d nuca. Deue le pues eíco i

Tro.u. ger enel principio la mej^i<^Ma de
' yminLa qual Tiendo Kpdfeerqitada,

Gradoprí ^ar<l defpuesmucha alegría . El pri-
1

mero de4
gradó 3 aprouechar, es el cógno

fuecbar
: Ícüníetotle<el defe&a^y ciertoesgra ’

ilaordi.
fegúíidad di prudente cognoTcer el

modo que conuiene para biuir, Tegfx

* las calidades de las coTasq acaeTccn.

Noés pequeño daño paralacoTcien

cia,mcnoipreciar las coTas pequeñas
las qualcs tanto mayor manzilla po-
nen en las coftumbres, quanto mas li

geramente pudieron íer deTechadas,

«piando fueron conofcidas. Y por ti-



1 ,
defa?ifí ’Buenauentura. z

to los que fon regidos por efpiritu de
Dios tienen diligente Cuydado en las

buenas coftumbres, los quales ineno
fpreciando los foberbios y lodos . Y Qjjenont

vnas vezes dize q fon vana religio, o- brtsponé

I tras vezes las llaín a ceremonias, o de **4¡os

verdad las cotrádize có faifas y apare *l*s bue

tes caianias.Ciertó no refcibe el locó ***

las palabras déla prudencia, fino le di bres,
^

xeres lo q rebuclue en fu coracó. Có' tfeo*»*»

pile pues elle tratado peqño, por m5¿ y
dado de mis íiipcíiores y prelados,no »

por palabras copueftas, mas fegú mi
rudeza.Y copufelo de cofas pcqñas y
claras por califa de breuedad, y aunq
no por orde de" córitmadas fentccias,

masdcgü couiene álas nueuas cóftu*

bres.rA los míenos difcipulos de Iefu

Chrifto,les es puerto delate para q Ce

miren en el como en Vn eí^ejo, porq
por las cofas pequeñas ^ enel fe mué
rtra,tégá occafib parafer auifados en
otras muchas.SalomS dize.Da occa-
fioal fabio,y fera le acrcfcétada lafabi Tro.».

< A z duna.



TraEl.i.del EJpejo de diícip.

duria. Mas deue mirar, q alguas de e-

ftas cofas, fe han de.tomar para guar-
darle .mas o menos

, fegunel lugar o
tiempo

,
aunque no fe torne a dezir

La van? cadavez elmodode cada cofa.Elquc

daddelh Gs prudente conformarfe co la diucr

tiemposy
^dad y variación délos tiempos, fegfi

coflubres
la diuerfídad délos negocios, no mu-

ño muda #ndofecn c^fa alguna mas difponie

niiéfccbA
dofe:anfí como la mano que vna mef

U virtud, mzfs, eliando abierta, o eílandoeer

ciel cora •
?ada. No mueu% a alguese parefeie

f0n.
rc.n algunas cofas en elle libro no fer

pertenefeientes para los mancebos.
Porque muchas vezes acaefce fer en-
feñados los mo$os enlas cofas que ib
brepujan fu entendimiento

,
porque

apfcandofe al propoíito de los anti-

guos, lean difpueftos para lo que han
de hazer

: y eften auifados para guar-
darfe, fegun que conuiene. Si a algu-

no le parefeiere auer en eíte libro al-

guna prolixidad,aduierta que es muy
necesario la declaración a los q aun

care-



fDefdnSííBuenamitura. 3

carefcen de experiencia.No es cofa fi

gera ¿píos rudos fean enfeñados, con

breues y no cumplidas fcntécias, (pa-

ra los qualcs fe compone efta obra, y
que aprouechen poco a poco,toman

do a pedamos las fenténcias)masdeue

mirar el que tal pieníá que mucas co-

fas eftan debaxo de vn titulo,que íi to

das fe vuieífende declarar, cada vna

auria mcneftet fu efp'ecial tratadado.

La orden defte libro tiene dos partes

ello es principal y menor . La princi-

pal fe diuidc en dos partes, y cilla pri-

mera fe trata de las cofas q difponen

parala difciplinay por coníiguiente

de algunos cfteftos fuyos. Efta difci-

plina fe tratara mas cumplidamente

cnla fegüda parte. Las preparaciones

y difpoficionesjfean a manerade prin

cipio y fin: q fon tres cofas(conuiene

afaber) dexarlas coftumbres viejas

délos peccados
,
fortalcfccr el alma

contraías tentaciones del demonio,

y la humildad déla íubjecion. Lo m „•

A 3 mero

La califa

por ¡ue fe

alaryo elO
authoren

tjliübro.

Diuifton

del libro.

Trepara'

clones de

efta do el.



TraEl. i . del Efyejo de d'tfclf. »

mero comiénzala difpuíicion, Lo íc

gundo lo proligue, Lo tercero lo aca
ba. Guardarle ha pues en efte libro,la

diuiíion de los títulos
, y dé los para-

graphos, para mayor claridad

de la forma y del or-

den que en el fe

prpligucn.

Fin del prologo de Sanét
Bucnaucntura. ‘

!



deJim8dimanentura . 4

J^0aMt-7vDe larenuncia-

áóhÉMpe'écadosy ele Udépófí,
1

~
fcíon del hombre Viejo-* . .. ¡ ; r

)¿.i i

SE DE DEXAR
el hombre viejo fe-

gun dize el Apoftol

y veftirnos de elnuc

110, lo quai cumplen
perfedamente los q

_____ dexando de el todo

las cofas tranfitorias de cita vida pre

lente,no folo dexa los peccadosmas

aun guardanfe de las occafion.es
, y

defuiando ya .lexos de. fi perfeda-

meníe la. vieja leuadura délos pee-

cados por' la pereda confefsion.de

todos ellos ,
.trabajan de feruit a

Dios
,
en perfeda nouedad de vi -

da . .
Pues los que doñean correr

por el camino ancho y feguro de la

fagrada religión
,
tras

,
el olor íua-

ue de los preciólos vngiientos. de

A 4 Chrifto



T’ra&.T.delEJpejo de difcif.

Xfa.it. Chrifto defechen ante todas cofa»,
>

: los hazezillos peñados délos bienes
Como el temporales,que les caufan inquietud

Jtnem> ea porque apartados perfeftamente de
walterode los tales bienes,y de fus cuydados, íi-

Cbriflofe gaú a Ghriíto,íin otra folicitud, por- f"

fe ba de quemo les fean occafion de tentado
auer qua o caydá.Mas íl antes que entrafíenen
toalosbie la religión,no difpufieron dcllos,alo-
nesy cuy mimos deípuespor Otras perfomas, o
dados te por cartas fegu q al, fupenorparefcíc

forales. re,procurenla tal renñdárionl© mas
enfbreue que pudieremno cíperando
las oportunidades,o los fingidos yfal
ios proucchos que fuelen mucho da-
ñar. Los.quales pone el enemigo anti
guo enel coráco del rdigiofo, por en
gañarló,fo color de piedad. Entienda
los tales q eimrayor délos prouechós
estener en poco todos los intereífes,

q ay enefte tiiundo,p or amor de Chrí
S- Hiero fto,fegun aquello que dixo lanct Hie
Significa ronymo . Ningun o que ha de rénun-
qaets co ciar el íiglo puede con titulo ve

'

J v " der
'ili

..
1
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der lá's cofas que menofpreci© veder.

Y añade diciendo.' Si.tienesxj^ tu po-

der algunacofa véndela, y finó la tic?

nes defínala de tu dcfTeo.T9db.l0 dio

a Dios el que fe dio aíikftefmo . De-

Ipucs de entrados er|a te]igio;n, deue

luego penfar fus pecéados para con-

feflaxlos,y deuen confeífarfe general

mente de todos los pecc^dosy que co

metieron defde fu mocedad, reduzie

dolos ala memoria
,
con el- mayor

cuydado y diligencia qúe pudieren

.

Porque la confeííion de los males es

principio délos bienes fpirituales,y el

citado de la religí5 defuia de íi los bie

nes temporales, y có’ellos muy lexos

los pcecados y fus occafliones.

faindíg--'

na,poner

fe en ají

cuydado,

deUdiflri

bucio ,
de

los bienes

tepóreles*.

principio

deios bie

nes.

nc ¡

:

; i Cií /i

Gap. i/. Déla firmeza de
dalmay déla diligente cautela con-

¿ . .<
tra las tentaciones del

i ¿i')''} "O'

* I
' 4

emmtgpi

A 5 E por-



Tharao*

creí de-

Monio-if'

pcrfiguea

¿osjuflot.

k(f

£ctltf. »,

Tracl.i, delEjjejo de dijcif!

PORQUE PHA
lj.-a.on que es el ene-
migo del linaje hu-
mano, pcríigue a II-

rael que ¡es el buen
religiofo queya hu-
yendo (pOrq elmeí-

mo Pharaonfue del menoípreciado)
leuantaíe aponer efcandaíos,vnas ve
zes claramente, otras vezes con gran
de aftucia en fegreto

,
tentando peli-

grofaraente fo color de bien.Ypor e-

fto deue los religiofos cumplir el con
lejo delEcclefiaftico q dize.Hijo íi vie
nes aféruir a Dios,perfeueraen jufti-

cia y en temor,y apareja tu alma para
Quccofas las tentaciones. Principalmente fue-
dan fuer,

}
Cn dar fuerzas a la tentación dos co-

fa alas te fas. La primera es el andar vacilando
tuno»» con la voluntad cerca del propoíito,
del demo de querer entrar o falir déla religión.
nta' Lo fegundó la tardanza y tibieza en

defechar los penfamientos y la trille

za 3 el Ipü defcdfoíado. Por ello enel
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6

principio eofírmen y fortalezca
,
por

todas vías fu corado con firmepropo

íito,porq no ande vacilado ííédo mo
uidos de cada vieto^conio caña vana

q la menea el ayre. Cofa es muy.bue-

na(dize elApoftol)fortalefeer el cora

co co la gracia de el feñor. Y lo mef-

mo dize Proíper,Quinfas determina

dones tiene clhóbre, en tatas partes

cfta dinido, y hafta q co cierta dtermi

nació fe cofirme en aqllo q efeogio,

es como' el q cita entre dos caminos

q no fabe porqual d ellosvav a.Táb ien
dize, q la virtud amoneílay prouoca
a q el hóbre abra la puerta y refeiba el

propoíito fpiritual determinadamen
te. E ddcádo la duda,confie q perfeue

rara en lo q ha corneado pordifficul

tofo que fea, nppof fu poílibilidad V
fuerzas humanas

,
mas por la miferi-

cordia de Dios. Pienfe quahtos y qua
fas pudieron y pueden hazer

,
de lo q

d defeofia de poder falir al cabocó
lio,y crea fírmemete,q como aqllos

; •
:

pudie-

54 *

h

-

, .

•.
.

llehr, tj.

Trofper ,

Doctoran

tlgiiO. ,

Exemplo

de pe.fe’

ucrar en

el bien co

menudo*
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pudieron podra eI,acordádonTe de a-
c.C»r. i#< quello q dize el Apollol. Fiel es Dios

que os llamo
,
que no permitirá que

feays tentados mas délo q pueden lie
uar vueftras fueras,y enla tentación
haraque falgays c5 prouechoTo fru-

_ do. Los q cíperan enel Tenor (dize el

Z*’
Propheta)mudaran la fortaleza, cor-

.
reran íin traba;o,y andará fin canfar-jmti- fe.Por tanto alos principios fin tarda

fiosáe la ^ alguna, Te dcuen reíiítir varonilmc
Vitoria tc íos malos penTamicntos, y las ma-
Jptritual ias tentaciones de el enemigo. Mas Ti
* nu

.

e tornaren a acometer les las tales teta
vos ten« ciones para d cfafoTegar el eTpiritu de
Xiojot. uefe demandar él ayuda no Tolamete

de el proprio confcflbr,mas también
la de algunos padres antiguos-: porq
lá flaqueza de vno Te Túllete co la ayu
da de muchos.El herriiartó que es ayu í,

i
dado de Tu hermano

,
es como la ciu-

dad bien rodeada dé profundo y alto
muró

, y el q menofprecia dcTcubrir
las heridas,o pedir ayuda,julio es que

i perez-



í’DefanSKBuenauentnra
, y

ca por fkpropria negligencia. E final

niétc,corn.oel demonio c5 grande e-

ftudio trabaje derribar con trifteza el

fpiritu delíieruo deDios,deuen ladef
cchar-niuy preño las vezes q viniere,

y íeruir có alegriade corado anueftro
feñor, elqualama alos qle firuen ale

gremente; Y deuen íiépre confiderar
con mucha folicitud

,
de no parefeer

delante de Dios,ingratos de íu voca-
ción, o perezofos en hazerle gracias,
porq los Taco del mundo.Dóde elfol
déla gracia eftiende fus rayos

, no ha
de auer nublado 5 turbado, porq fue
le muchas vezes afcddcrfc en el agua
turbia, la enrrofeada.y tortuofa cule-
bra,pará pelear el alma. El alegría fpñ
ritual cuidente Teñal es q mora la gra
cia del Spiritu lañólo enel alma. El

q

no conofcela gracia queDios le hizo
en llamarlo ala Tanda religión

,
indi-

gno fehaze de el frudo de furocada
El q es ingrato délos beneficios q ha
reícübido,indigno es drcTccbirotros

raayo-

DtHcn fe

dar cata

ta alora*

renes fpi

rhualiuí

las tenta

cienes q
el deme-

nto pone

enel cora

fon.

Señal de

la gracia

deDtosen

el alma.

Neta.
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... mayores.Muchas veze s aprouecha a

Mudanza los religiofo.9 nueuamcte cóuertidos

del lugar para la falad de fu alma/lá muda9a de

aprtue- el lugar :porq muchas vezes acacfce

q quando fe muda el lugar
,
fe muda

el affe&uofo deíleo temporal de el al

v ma.Yanfimefmo es prouechofo al al

• 'u ma fatigada de tocaciones, paraq me
jor aproueche enlas fancfcascoftübres

#. - apartarfe poralgü tiepoálos pañetes

yconofcidos.Masporqporíimefmo

s

nápodriS. defenderle ;y orefiftir a los

eobate^Tengamofos-deel enemigo,de

ueh yrfe aChrilto co muchos ruegos

y denotas- oracioes, pidiedol:e¡q;pues

los quifo librar de el fuego dcít?abylo

Dan¡.¡. nia(efto es) délos peligros del niüdo,

acabe por fu bódad el bié q c ellos co:

’jílttXA men^o. Y ní-o Señor,(por el qual me
del veto nofprcciaró todas las cofas) q es ani-

felemne. paro délos fatigados co tocaciones y
Tfal.?. fortaleza délos flacos,yhaze q las ten

taciones les fean fructuofas, les dara
*• Cor 'w ‘

fortalezapara refiftir cierto la orado
• Con-





butnasco

fiambres

tula reli-

gión tsla

bumil*

jUi.

Officiode

¡a bumil

d<td que*

TrdB.il ddEJJtejo deplifcip'.

neccífafio les es q eftudie^ de piafar

la rayz fíela humildad détrp en fu cq-

-racont^uardenfeco mucha diligen-

cia q no aya en fu alma elaqionde hin

chada y prefumptuofa voluntad,pro-
mÍ tríriA Af* ttArñ 7Í

prC IU LdJL 1LIC1C pUttUV.1 UXI&

foberuiiuY añfi meímo deaenaduer-

tir c5 gran dilige ciá, anfi eq las obras

como en las feñales
, defama, qla hm

mildad^mañera,dslfierua y difponga
lapofada,para la difciplind regular y
fanftas coftübres dcla cafa de Dios.

* ' •• * "
* §fcw : V. ;•

;• .r(
’f: :

’

i

J^Capiaíiji De la fubjecion

y renunciación
r
Áe la propria

Noluntad.
¥

STVDIEN IfpS
religiofos todo lo

poflible tener íiem-

pre fu voluntad, fub

jeta, porque, que a-

ptouechá a los que
biue

í
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biuen debaxo de obediencia auer de
xado las coías del mundo,fino dexan
das proprias voluntades

,
pues que és

•de precio de'niayor excelencia, auer

dexado la pfopria voluntad a la ma-
no de otro que no los bienes tempo
rales.Toda la perfection déla religió

cónlille en renuciacion de la ptopria

voluntad,y por tanto el que con mu-
cho dedeo cobdicia alc^aar laperfe-

¿Hon déla dífdplina,deue eftudiar de
; refrenar los proprios apetitos, y po-

ner fu voluntad en las manos de fus

prelados. En dos cofas fe prueua (i la Como ^
voluntad éfta en fubjecion.La prime

conufcaU
ra íi obedefce deuotamente, a lo que renuncia
le e'smandado. Lo fegundo íi deman c¡on
da licencia del prelado para todo lo

^pr¡av9
qdé ha de hazer . Lo primcró qüe es ¡untad,
déla obediécia es de necefsidad, y de
gran merefcimiento, porq qualquie-

ra cofa que mada el prelado que efta

en lugar de Dios
(
faluo íi de cierto

nofabe,qiie es contrario alavolun
B tad
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.

tad diurna
)

afsi dcue íer obedefcido

.
«orno ÍI Dio s i o mandafe „ Para me-
,refcer, .mas vale la obediencia que el

facdficio, di7.c Dios por el Propheta.

Y no ay cofa con que tato podamos
aplazer a Dios, como es con la obe-

, dienciay captiuerio delapropria vo-
luntad.Ninguno ella tá difpueíto pa-

ra correr con ligereza por la carrera

déla pcrfcction
,
como el verdadero

obediéte. Pues apareje fe los hijos de

la obediécia,ycn oyedo bvyozdcí pre

lado pongan luego por obra lo q les

fuere mádado,anfi como fiDios fe lo

madaíllyy dexadas todas las cofas cia

plan denótamete el madamienfo del

fuperior. De manera q íi fuere pofsi-

blc a la voz de el prelado fe mueua el

primero pie,y a la exprcílion délaspa
labras, citen y a cuplicndo la obediep
cia.Todas las cofas fe dcue dexar por
la obediencia, y aun clperfe&o obe-
diente no cfpcra q ie fea mandado lo

q fabo que es coforme a la voluntad

|

f

de
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de fus pr?]^49|S. .-Empero parefce.me nbediat-

q.a^uel
¡
f^|jias_

}

alto/grado de ojalen- tí- pr0 .

cift,
}
CQnuie|Íp quando.eúeli- priaqual

: gi^9,^é¿ta
í
|p'qféfts^aada^o^n «,

‘ ^yolqntacl.eQn gue .el .prelado fc Íq -

,. i^tyda;Y qqánd?; la,volntad delmp-
di|p.'clía qpÍQímeldp la,voluntad de

'jttWA&W a juzgarla

,'l^técion q qj prelado t/iuo en lo¡,q£ie

'neto ledamente ele obedefeer yliefio

les feria eíio.E anfí meímo fí quieren

t

íiií?,ir .al citado, déla verdadera obedic

cia^propongan devotamente de obe
defeer en totolo qué les fuere man-
dado. Mas ft por vetara les fuere mí
t4ada alguna cola grane, o imp odible
refcibanel mandamiento con toda

t : O . 1
-*V’'

•
•

honeílidad. E ü para lo q les es man-
dado del todo no alcanzan fus fuer-

zas, vayan al fnpcrior en tiempo con
uenible^y co mucha pacificado le de

cuenta délas caufas de fu impoftlbili

'dad, alexado de fi toda fobcruia y eo

3a tra-
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.

tracÍicion,ni rehílan murmurado en-

tre fi. Mas li el preladoTelo tarifaie

a mandár creá que es por íuproprio
prouecho, y Obcdcz'ciah'éófian'do'có

Tbilip.*‘ charidad en ía ayudade Dios . Nuc-
ílro feñor Iciü Chrifto.fue obediente

al padre halla la niueifte de la cruz ,el

qual aunque oro al padre que paífaíc

del el cáliz de la pensión, no refiílio,

mas luego anadio Hizíendo. No íe ha

ga feñor m‘ivoluntad "filló la
;

Viftfftiíi.

No (blamdite deupirbbedefeer a fus

mayores,tilas aun a los otros que lío

lo fon deuc c'ftar fubjeto,porque ñe-

co II ario le es al difcipulo de Icíu Chri

ílo que fe fubjete a quien lo deman-
dare . E por exemplo de el Apoítól,

Epbtf 5. fe haga ficruo de todos . Sean cómo
ella eferipto fubjetos vnos a otros

enel temor de IeíuChriílo.Lanecéf-

íidadde lo fegundo
,
conuieneafa-

ber de la obediencia en lo que íe ha
¡

de hazcr,es que ninguna cofa fe haga

fin obediécia. E porque algunos fiín



jjles por ventura, tienen ello, en pp-

cq : detcnernie.he algún tanto .en ía

platica de efta materia . En las cofas Utjtfat

que fehan de hazeres menefter la au batasfm

thoridad déla: íanria obediencia ,
fin «bediícia

la qnal atinjas cofas buenas carefcen poc ora*

cftonces de fu bondad. La buena vo- le».

luntad dcue íjepre confirmar alavir fybt*.

tud de el bien • E fant Bernardo dizc S.Btrnar

eferiniendo íqbre los cantares de Sa ¡nCatita,

lomon.Gran mal es la propria volun

tad, porlaqualfe hazequetus bie-

nes no fean bienes , Cierto es que fi
Ej-a u

enel dia de mi ayuno
,
fuere hallada

mi voluntad
,
no quiere Dios tal ayu

no, ni es a el agradable,pues que no

fe haze por la obediencia mas por

el vicio déla propria voluntad. Y ade

lante dize. Ello mefino fiento no fo

lamente del ayuno mas también del

filencio délas vigilias
,
déla oración,

delale&ion déla obra de manos,y to

do quanto guarda el religiofo,donde

fe halla fu propria voluntad
, y no la

B 3 obc*
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obediencia dé fu maetlro. E aunque
aquellas obíctuáeiasleáen íl buenas- '

yo no las cotaria elitre %s virtudes.'-;

Pues los nueuos'dilcipulósdel feñor,
negado del todo aífi mefinos enloq
vuieren de hazer

,
cómo es en las ó- -

bras
,
en las palabras, y cá el vfó de ’’

qualefquier cofas no figan fu propria

voluntad
,
íino las de fus mayores en

Orden de

pedír li-

cencia al

todas las cofas. E dene fe coníiderar

para q cofas fe deue de mandar fu ípe

cial licencia y cófentiñiiehto. Lo pri

mero fe ha de ver cerca de las obras.
fuperm.

délas qúales vñas fon comunes o có-

uentuales, y otras fon perfonalesy-

efpeciales. De las efpecialés vnas per"

tenefeen a! próximo y otras a lapro-

pria perfona q las haze. Para las con
uc rituales que tocan ala communi-
dad del conuento,no fe hade deman
dar licencia, porque ya los prelados

tienen, no folamente dada licencia,

mas aun tienen lo mandado general
1 mente

, q ninguno fin manifiefta ne-

ceíTidad
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ceífidad dexe la comunidad,añil encl

choro,contó encl refectorio, o en o-

trá: parte dopde la comunidad citu-

uiere.Y de aqtii es q no conuiene a al

guno, dexar de yr al choro, y a todas

\ las lloras canónicas y de yr a comer

co la comunidad ala primera meta, y

lo mcima ha de fer.de todas las.otras

cófas
,
dóde quiera q eltuuiere la co-

:

munidad,ni fe ha de yr fin licencia ha

íta q fe vayan todos "los fraylcs.

Paralas cofas cfpeciales del próxi-

mo quado algún frayle tiene alguna:

neceiíidad, parefeeme q para ello 110 •

fe deue demadar licencia,tapoco co-

mo paralas cofas 31a comunidad. A-

fe empero cito de liazer quandolos

frayles no eftd juntos en.comunidad,

ni a el le es niadada alguna cofa cipe ,

cial q aya de hazer como legu^elApo
r

ftol dcuemos Henar los vnos las car-

gas de los otros
, y feruirfe vnos a o-

tros,por la charidad del feñor. Y qua ‘
e

do fe ha de hazer las cofas.dela cqinu I
a s an~

'
•*' B 4 nidad,'
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tepontr dad,o lo q le es mádado a alguno,no

Ui cofas ha de hazer lo q a el conuiene, ni oc-

dcl ferui cuparfe en las cofas déla chandad íin

do de ¡a licencia, faluo íi cípecialmente no le

ccmuni fueífe dada para ello . Y ello meímo
dad dd los q íiruen ala communidad en con (

conmute tinuos officios,y que no pertenefeen

ala necefsidad corporal del próximo
(anfi como es efereuiren algún libro

o otras cofas femejantes, mayormé-
te íi requieren larga occupapon)han
fe de hazer las tales cofas con cófen-

tinnento délos fuperiores.Y para las

cofas efpecialcs que pertenefeen a la

perfona del que las haze o. pertenez-

can ala mortificación déla carne, afi

como fon las largas vigilias o Angu-
lares abflinencias, o lo legundo per-

tenefeé al exercicio déla obra de rpa

nos. Para ambas colas fe ha de dema
dar licencia al fuperior

,
por íi o. p,or

otra perfona
,
íinlaqual licencia no

deue el religiofo hazer cofas particu

lares porque cierto el buen religiofo

no
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no ha de tener feñorio fobre fu cucr

po . Y lo.qu£ fe hazc.fin lieencia del

padre efpintu^, 00 folo cajrefce .

'<&

I mcrefcimiento : roas ha fe de. contar

por vicio de prefúmpciono yaqaglo

I»
ria. No pued

;
e hazer el religiofa cofa Ko puede

1
alguna parafiíegroifuvolütad.ofcaf/! religio

efcreuir o. hazer otra cofa ,
ni.pncdc f0 trocar

trocar las cofas concedidas afúvfo,,/í« liten

como fon libros,vellidos, v cofas fe- dalas co

mejantes Jea.cofa.es tambie, tomar fas de f»

b^a^t^ela cómuqidad
;
,
para apto' vfi.

'^uecharfe de las que ha de feruir a.n}u

chos. Lo vno porque fe eftraganmu
dándolas a menudo de vn lugar a. o-

tro . Y lo fcgundo, que lo que yo to-

mo parami quitólo a losotros.Y ello

bafte al prefente quanto a lo que to-

ca al exerckio délas obras: y con to-

do cito negaría yo que las cofas muy
pequeñas y que valen poco no baila Nota,

creer para hazerlas que le plazeria al

fuperior fi lo fuplefle.

Ácer.ca del hablar deuen feguir cita

B j regla.
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regla. Qué no hablen jamás en la pre
fencia del ftiperior,fin demandar pri-

méro licendú, y eípectalmentéén el

cajf.^ftádttóf'lQS 'flczjíes ayuntados:
mas éiíloé '¿tros lugares del dóhue li-

to podran hablar vnos con Otros de
lascólas néceífarias

y honeftas', y e-

ftoeíi lugáry tiempo debido . A los

nouicíos les es prohibido ttfefitro del

año déla probado hablar fin licencia

ni cdnfegláres, ni c5 los mocos que
firuen en cafa ni c5 álgriá-heligiofo,

fin "que algún frayleprof'eíTo elle de-

late,q oygalo que hablan,’ faino fi pa
ra eíio les fuere dadalicedá éfpecial,

fin fa qualno puede yr a la puerta, ni

donde vüiere íéglares . Mas fi yendo
por el monefterio encontraren con
las tales perfonas puede

-

les hazer a-

catamientó
,
con inclinación humil-

de,y fi fuere lugar o tiepo difpuefto,

para hablar y no fe pueden cícufar,

puedcnlos faludar breueiiiete lo me- -

jor q pudieren, y fi dbccrcn q les quie

rea
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ren hablar, dcuen refpdderhumilme •

mente que no tieneHcencia para ha-

blarán deteríéxTe'e^ái'éllcis, y pómin
guná'na les» efcüchen otras palabras ;

ni Te áficnten con ellos. Mas fi la ne-

ccííidad ola honeftidad demandaren

que íc’s habléá, díganles que deman-‘:

'darán licencia,y fi les fuere concedi-

da del luperior, que ellos bolueran a

hablarles, y efto han de refpondefan
dando, fin detenerle. Tal licencia co '

mo efta habla de coceder el luperior

con mucha difcrecion
, y hala de de-

'

mandar al prelado oal maeftro délos

nouicios q les hade fer feñalado deP ;

de que entraren enla religión . Y 116

"

fé conceda que otros fuera délos di-

chos den la tal lidecia, porque no po
dria fer efto fin cofuíio ni peligro de

corrupción de buenas coftumbres.

A cerca de refeebir, dar,o tomar al

gunas cofas, o vfar deílas, como efto

dependa déla authoridad délos fupe-

ríorcs,en dos cofas, principalmente
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han de cílar aduertidos los íubditos.
La primera que, el que da alguna co-
fa tenga, authowdad de officio para
poderlo hazer. Lo íegujido que no
lo de fiegu fu parefeer, mas como fue
re qrdgnado por la voluntad del fu-

perior. Y no.fincaufa dixe que tenga
officiode adtmniftrapíon para poder
lo hazer,porque el que no es official,

no puede comufax con los otros
,
ni

trocar alguna cofa
, ni permitir, que

otro fe la Heneen detrimento déla
comunidad

,
mas el mefmo deue lie-,

uar cada cofa ala officina, que le per
tenefee.Cada official tiene fu officio

diftinto, porque vnos tienen a cargo
la diftribucio délas cofas,que fon ne-
ceílarias,mas no las procuradas,y de
las tales no fe, ha de refeebir alguna
cofa particular fin licencia: otros tie

nen a cargo el repartimiento de las
tales cofas para que las, diftribuyan
por todos los officiales, y délos tales
fe pueden refeebir las cofas comu~
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tics
,
fi las reparten concertadamen-

te, dándolas guando,donde, y como
conuicrre'jTegun que el fuperior le

vuiefe determinado fu officiO. Elq
demanda alguna cofa extraordinaria

vaya primero 5 a demandar licencia al

fuperior. Y quien refeibe alguna co-

fa afeondidamente y fin licencia de

los fuperiores, o la tiene, o vía delía,

tacando las cofas ordinarias ya di-

chas, cierto es que el tal fe ap arta de
la religión, y retiene las tales cofas'ii

lícitamente. Y como aquello fe diga

fer proprio, lo que puede alguno dr-

fponer, fegun fu voluntad fin denian
dar confentimíento a otro el>tal pa-
reíce que no fe deue tener por pobre
mas por feñor fe dcue reputar, quien
da qualquiera cofa a otros fin cófen-
timiento de los perlados . Las cofas
fon comunes

,
mas la diftribució del

vio dellas a Tolos, los fuperiores per-

tenefee
,
para que feau repartidas fe-

gun el modo y la regla que los fan-

gos.
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Aportóles dexaron por excplo,

^éaodo a cada; vnp.lp que fuere necef
farioi(efto es) que las rppartan fegun
la necellidad mayor omenor que y-ie

¥ftt«ii'Cada vno
. 4tyfo .de las co&s

,‘víurpado fin lican cía. no.fe poflee.fin

-el que toma para fi .propno vio lo q
..JtC fue. dado de fus pariéfes o de otras

iipe'tfqnas, y lp que peor es_, fi la tiene

* abfeódida, y,¿yo la demueftra a fu prc *

S . JugAzdo. , Sant Aguftin dize
,
que el que

r.abfconde lo que le es dacío fin 1,ícen-

cía,,íque el tal fera culpado de hurto

el día del juyzio , Porque el teligiólo

que renuncio los bienes temporales

illicitamentc portee la, cofa q ílipreia

i- do no le diere o ayacpnccdido.Algu

ños.creen fer licito tefeebir las cofas

culpa y atreuimiento y íqayor teme-

ridad. o s
quando •£&dedícele. Na guar-

da el £ ítab 1efeimien t

o

:dc la religión.

ofrecidas con intención de dezir lo

defpues al prelado v no oüariayo de

• zit fer legurp el tal rélcebimiétopara

,

r * V

.

’ ^ni-
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empftarfeRiñosa otros las cofas 4o. q
tica 6 ®ectílid44áficdo

i neftoriofjípame pueftadey la,c|nri-

dad, poíjqjkefto es q pueden cipprc-

fu herípan.o les demandare,

boteifldoído ;
.dofpu.es q ayan cjocjfuy

do cuello. Por tato los frayles noui-

ciosjpor ninguna vía, pr.ejfumá dar ni

refccbir fin licencia vnos-de otros,ni

delosrfrayles>ni de otra pexfona.aun-

q fean cofas-pequeñas ,
como papel,

hilo yagiija.;Horefciban las car$as q
Iesembiaré,y íi acaefciere refcebirlas

no las abrá,mas diga a los q las traen

q las lleuen al fuperior,y fi el prelado

diere lic6cia,llonelasal macftro délos

nouicios..Tambien es cofa ilícita to

mar.laicos ífUput.ada al yfo.de otro

fraylc fin dezirfelo primero,porq fe-

mejaca es de hurto
, y muchas vezes

caufa turbació tomar algunas cofas,

crcyédo q no defplaze al'plado
,
fegñ

el lugar.y riépo dode fe hallare.Ydize

fe cito cófétiiuieto tácito o pfumida
• mas
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tn as ha
!ícde hazdr con intención de

'dar'-iíoeióm^al fupcrior de tocto lo ?q

icnclW moriera fe hizo-, quando fe ha
dí'áñ^n’ftiprefenciayporque todo lo

•'iaÉ¿éflb¡s®e
>ó tíizeelWligibfo íierido de

‘j/en’éró de virtud,en qué conofce no
;

¡

fér ?cóiítraria la voluntad de fus ma-

’ybfcs ,no carefce de merefeimiento

'üedaVerdadera obediencia . Y bicn-

•atfctiftiráda es la tal fubjécíon como
'eftá'( opormejordczir) gloriofa li-

bertad, por la quat és^el 'hombre ven

dido ‘de fu propria voluntad para fer-

Hír á áqiiel gran íeñor Rey dé los Re-

yes /ordenando que Dios y fus vica-

rios tegañ fénorióTóbre el ,>rhas que

el de íiinefmo ,
por la renunciado y

enajenamiento de fu propria volun

tad.

SvCáp.v.Delaprefumpcio

:
en. lasJmalesexterioresy en

-
l i las palabras.

~

Guat-
a
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VARDEN SE
los religofos de la

prefumpcion inte -

rior y exterior,Déla

interior q no ante-

pongan fu parefcet

ai délos otros ni lo-

camente fe énfobcruezcáft délos do-

nes que refcibieron de Dios^ntes de

nen creer de todo corado que ion de

los mas baxos y viles
, y aun pienfert

que fon nada.Cierto fegü el Apóítpl,

el que ptenfa fer algo, como fea nada

el mefmo fe engaña. No defp recién a

qualquier hobre q.fea, ni lo juzguen,

porq muchas vezes fe engaña el juy-

zio human o, porque como dize Sant

Auguftin, muchas vezes dífta la obra,

exterior déla voluntad del íj la háze.

Crean piadofamete qué todo lo que

le hazc es bueno aunq no fepan la in

tención con que fe haze,mas los ma-

los creen que todas las Cofas fon ma
las * Huygaii con todo éftiidio las fes

C ñaíes
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'

ízales 3 la prcíumpció-y foberuia exte
ñor en toda obra, 4geítp

?:v palabras^
'abrácenle en todas U/^ofas con hu-
mildad. Guardenfe deprefumir ñ foh
dignos e ydoneos delosoflkíosy dc
ailentarfe enel lugar ilcWashonrra
No le entremetan etilos officios qué
traen coligo honrra, añil como el of
íiv-io délos prelados, o de lacros orde
ne,s o cola femejánte porque disno
es de culpa, el que vfarpa el ofrlcio a-

MorE de geno. Eítando el fupcrior.preíente o
rerarfue btró fray le de mayor grado, no fe ha
raddtho de atreuer en manera alguna, a come
yo. íar el cilicio diurno fuera del choro,

ma bendezir lo que vuieré de comer
o bcucr m echar el agua bendita alos
íi-aylcs, ni otras cofas tales . Eliando
enel officio diuino,no han de atreuer
íe a dczir alguna leerion defpues que
\ uieren dicho los mas antiguos y de
mayor grado

,
porque no fedeue per

ñutir en alguna manera que el que es
de menor grado diga alguna 1echón

por



por fu proprio parefcer, deípues que
vijiere dicho el que es de mas alto gra

do, faluo quando laneceílidad lo de-

manda,o fe muda el orden,por razón
del officio

,
como' fe haze en algunas

fieftas. Tacándola Homilía quinto ala

primera leftion, la'qual fuele dczir el

diácono por razón del Euagclio,mas

las. ledtiones q quedan déla Homilía,

no las han de dezir fino los íaccrclo-

tes,íl la ncceílidad no hordenare otra

coTa. No déue alguno hazer feñal en
el choro para el canto

,
aunque vaya

deíconcertado o por otro qualquier

dcfe&o que en el choro acaezca, ni

•hazer feñal que fuene con el cuchillo

en la rtiefa, por caufa alguna, faino a~

quelíos que prefiden en los tales of-

ficios
, y muchas cofas fon licitas a

los fuperiores
,

quefi otros las hi-

zieflcn ferian dignos de reprehen -

ñon. Y porque Chrifto nueífro Se-

ñor, maeílro de humildad amoneda
tacú, if.

efeoger el lugar podrero ,
alegren le

G a los'



Del buen

concierto

en los /«-

g*rcsy a

fientos.

TraB.iJelEjpejo de difrif.

Los nouicios c5 los vltimos alientos,

y añil no deuen elegir atreuidamen-

teycon prefumpeionni en el choro
ni en la mefa, ni en otra parte los pri-

meros,y mas altos lugares
,
mas con

prudencia y lauda cautela bufqué los I
tales lugares humildes

,
afeondiendo

fu intécion en manera que no pueda

fer entendida de los otros frayles. Y
guárdenle que no turben el orden de

la comunidad, nifean notados entre

los otros, por occafion de tumulto y |

bullicio q fobr.e los lugares hizieren. j

Y guárdenle que queriendo alongar

de II la prefumpdon ,
nocaufen confu

fió y deforden ,
porq donde quiera fe

deue cícuíar el deíconcierto, fpecial- 1

mente en la comunidad.No trae con

figo vicio de prefumpeion el lugar al

to, quando lo demanda la necelíidad

ola obediencia. Enojofa cofa es fin

dudaia.hnmil.dad que offende enten-

diendo con muchos ruegos. Si en al-

gún tiempo demandándolo la necef-

fidad
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/idad fe vuieren de afrentar, cerca del

fuperior,o de otros mas antiguos,no

fe lleguen mucho certa dcllos
,
porq

affentarfe el que es menor vn poco a-

partado del que es mas anciano íeñal

a es de dcuida reuerécia. El que ha mas

tiempo que efta en la orden, o el que

ella puefto en officio de dignidad, aü-

q fea menor en la edad llamafre mas

antiguo.La vida fin pcccado es la ver

dera vejez .'La cabecaleuantada, los

ojos altos,hazer geftos con elroítró,

feñal es todo efto de prefumpció,por

q como dize Profpero,la ceruiz yer-

ta los ojos ayrados, y la palabra afpe-

ra y eípantable, clara demoftracio es

de foberuia . Mak el primer lugar del

cuerpo
,
donde íe fuele conofcer elle

vicio fon los ojos. Pues el que abaxa-

re fus ojos faluarfe ha
,
porque como

dize el fandto Euagelio íi tus oíos fue

ren /imples todo tu cuerpo fera re-

fplandefciente, y al contrario íi fuere

malos,íéra tu cuerpo tenebrofo . Tá-

C ?

Nota.

Vrofpcr .

dofior.

Hat.6. C.
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bien fe conoícc muchas vezes la prc»
Himpcipn en las feriales y mouimien
tos del roítro, afsi como íí alguno en
el choro o en otra parte,por los defe
¿tos délos frayles, haziendo efearnio
demuélira trifteza enel roítro, o mué 1
ue la cabeca,ofí cita fonrriedofe o mi

*

ra a yna parte y a otra,o ÍÍ encoge las
narizes

, y fi aprieta los labios
,
o por

otra manera alguna,reprehende o ha
zc burla del defeco de fu hermano.
También es feñal de prefumpeion, fi

quando yerra el lector en el choro o
en la mefa,eíta entre íí murmurando
o mirando enderredor,demoílrando
que conofce el defecto del Icdor: lo

\

qual muchas vezes fuelen hazer los qmenos fiben . Conoíccfe a íí meímo
la prefumpeion cneleftilo del hablar,
quando lo q íe habla

, noperteneíce
al q lo dizc

;
oquado cncl mododel de

zir entena. ícnal de foberuia o quado f

hablacn lugar o tiépo de filencio.Por
lo primero, el religiofo humilde no fe

entre-
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entremeta en íaber las obras agenas,
,

ni prefuma enfeñar ni regir, m reprc-/

*

hender, ni mandar a otros religioíbs/-^ ' fv

porq ello feria vfar no deuidanienie^

di offício q pertenefee alospadres an

tiguos o a los prelados. Acerca defto

dize S. Bernardo. El foberuio el dia q
S' 3er*

comienca a regir effe dia eftablefee le

yes neuas.Puede empero el religiofo,

rcfpóder fu parecer có humildad fien

do primero muy rogado, o dezir lo q
fíete en aql cafo, mas por ninguna ra

zon defieda c5 porfía pertinaz, fu fen cg /osp„r
técia,cotralos qle cotradize.El q di-

j¡a ¿¿s /„

ze io q mando el fuperior q fe hizief-
qH¡e;ofm

fe, declare primero como el prelado

lo mída porq no parezca q el mefmo
lo manda,y fí fuere conftrcñido a en-

comendar el ofñcio q tiene, no lo en
comiede mádado,mas niegue có mu
cha humildad a fus vguales, q cupian

en aqllo por el.Pucs la prudetehumil
dadguardaüe día prcfumpci5,mas al

güas vezes la entrañable y proucvda

C 4 chati-
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charidad íe entremete en Jiazer algo
que fea fruftuofo . Demueftrafe anfi
meíino el vicio de la prefumpcion en
la manera del hablar

,
quando lo que

fe habla/e dize con vanagloriado con
furia y arrebatadamente dado bozes,
porfiando menoípreciando,y hablan

Habhdrt do con aípercza, mas la habla del fier
rtli^iofo uo de Dios ha de fer fuaue y có humil
patialba dad. Y el que no pone freno a fu len-
defer. gua en tiempo y lugar,dóndqdeue ca

llar
,
o quando efie delate de algunos

padres antiguos, o en prefcncia de la

comunidad, eíle tal bien merefce fer

juzgado por prefumptuofo, y defcon

Xcclc.¡%,
certaíl °, por lo qual dize el fabio.No
te atreuas a hablaren medio délos
mayores. Y aun dize mas , No te en-
tremetas a hablar en lo que entre íi

hablan los, ancianos. Señal es. de gran
prefumpcion

y defconcierto,quando
el que es mas nueuo en la religión o
menor en los dias

,
fe atreuc a hablar

o refponder fih licencia, citando pre-

fenrc

" '•
' ’

'-v¿S^ÍféÍ5
'-

;,;

^vV -.v
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íeate otro mas viejo que el, eipccial-

mente eftando entre géte etirana, faL

uo tino fueífe por razón del ofíicio,y

que llenaíTeel cargo, porque el que
lleua el cargo ha de hablar primero.

Y fegun dize Profpero,Templanca fe Wo//,<T*
llama el filencio que guardamos,qua
do habla el mayor, y afsi mefmo cita

ceda que le pedimos para hablar. En
prefencia déla comunidad,no couie-

ne que alguno hable,fin que primero
demande licencia al fuperior, faluo

quando fe acufa, o a lo que le pregun
tael prelado o al que enmienda ala
mefa a los quales puede hablar,refpó

diendo con humildady breuemente.
Y porque en pocas palabras conoz-
cas al préfumptuofo

,
mira lo que del

dize Sanft Bernardo. El prefumptuo
fo toma el lugar mas horrado, en los Bernarda

confejos el es el que primero reípon del pref

í

de,llegafie fin que lo llamen,entreme ptuofo y
tefe fin mandarfeIo,defordenaloque defvo^e
cita determinado,deshazc lo que cita ¡lo.

C i hecho.
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hecho, tienefe por afretado, fino ella

enelmejor lugar, ha verguenca de c-

ftar entre losotros,trabaja porq otro

no le llene vétala en las cofas á horra

es atreuido,porfíaloque fe le antoja,

y es defuergo timado : todo lo qual es

gra culpa cnlos nouicios y enlos ma-
cebos.Sin duda gra confufion es déla

religión el macebo defuergon^ado y
prefumptuofo

,
ydeue fe mucho re-

prehender elle vicio eh los nueuos re

TartesSl ligiofos. El que ella fundado en la hu

buen re.i mildad
,
la vergüenza lo haze hermo-

giojo. fo
,
la fimplicidad graciofo el temor

lo atauia, y haze varón feñalado
, y

lo diípone para la difciplina regular

que comienza en efta manera . El

que no tiene temor no podra fer ju-

fdfícado,

Capitulo, vj. De la irre-

uerenáa que deue huyr el

• yMigiofo.

Deue
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EVE EL -HV-
milde fíeruo 5 Dios

defuiarlexos de íl el

Vicio déla irreueren

'da,porque efcripto

ella, que la horra fe

ha de dar a quien fe

deue y que vnos a otros deuen antici

parfe córeuerencia y venerado . Ha Rom.u.C

ft de coníideratla poca reuerencia

quanto al acatamiéto qfe deue alas

perfonas dignas de veneracion,al lu-

gar fagrado,al tiempo al officio diui-

no,y a las otras cofas que efpecialme

te efta ordenadas para el culto eccle

ííaítico, quando no fehaze a cada co

fa deftas el acatamiento déla venera-

ción deuida. Y déla reuerecia q fe ha
dehazer a los prelados o a los otros

frayles
,
por caufa de fu edad

,
o porq

tomar5 antes el habito, o por el mu-
cho tiepo q ha q eftan enla religio

,
o

por el grado délas fagradas ordenes,

o por mercícirniento déla vida,
'

~
'

Por
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I or los dichos dclos landos padres
entendemos la rcuercncia que fe de-
uc a todos y a cadavnodeeftos gra-
dos, en mayor o menor medida.Por-
que fegun el Apoftol Sand Pedro di-
ze,no fojamente fe ha dehazcr reuc-
rencia a los viejos

,
mas aun a todos.

Darhonrra humilmete a los yguales
es acrecentamiento déla charidad,pa
ternal

, y claro argumento de buena

i
c°nfciencia

, y íeñal euidente de no-U
Z
utn* ble y generofo coraron. Apenas po-

cr,afa q ¿ras aprouechar con tu ygual, fino le« enel re tuuieres reuerencia. Y mucha mas ve
‘¿tojo, neracion fe ha de dar a la comunidad

y alos fuperiores que preílden enella,
porque la comunidad es digna de fin
guiar acatamiento

, porque es como
tuerte batalla del tenor de mucha gér
te bien ordenada . Y déla honrra que
Xc.

ba de dar a. los prelados, dize Salo-
mion. El que preíide a fus hermanos,
ba..dc eftar c6 horra en medio dellos.

Ecete' ia ^ '*4p.^|I^s,<panto mayor es la rene
--i-,

,

' renda

i

í
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renda que fe les dcue tanto es mayor
la irrcuerencia que fe comete contra
ellos.Y dcucfe notar que la irreuereít

cia que fe comete contra los fuperio

res,es en dos maneras^ haziendo de
} lante dcllos alguna cofa no deuida, o
no acatándolos con lavenerado que
demanda fu officio.Énel primero de-
ftos dos vicios o culpas incurren los
que hazen delíberadámete algún def-

concierto delante délos fuperiores,y
por efta razón ilicito es pallar delan-
te déla comunidadjdondc quiera que
eftuuiere fino c5 mucha honeftidad,

y grauedad, y con deuida difpoficion
del cuerpo y del habito. Ni alguno de
ue atréuidamentepaífarpor med^
ni hazer eftruerido quádo va la cornil
nidad délos religiofos a alguna parte
deue yrfe por otro cabo quando bue
namente lo pudiere hazer. Grande re
uerencia íe deue a la comunidad

,
la

qual le quita el que efta hablando’ en
tre íi,o el que da bo«es, o notabieme
" te fe

mu.
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te fe ríe,o el que burla con otros acó
pañando todas citas cofas con fober
Wtf defueüguen-9-ay y- el que nog¿¿
da Hiendo; en ifente.ncia <fe 0 mefm.q
«peno' fabe que cofoj? honeftidad,
lúcenos raligion¿ El q delante de fu ¡t

fupcriox haze- Ú dize alguna cafade-
fconuenlenpe arfu eftadjo^graüe culpa \

comete porqnmyor fealdad- es l'a tal,

yrreucreHcia“ cÓGra el- •prelado que la
‘ ? culpa com¡u;myfanayqrmenteJ lo ha

zeji fabicndas-no -acatándolo deuida
in.ete, 0.iippqBttrn5dolo co palabras.
Como quiera q ann délas colas necef

Santt Se» farias fegun enfeña ían£tBenito fe -ha

«ífff, de pedir al prelado con mucha hura il

dadfubjecion y reuerencia. Conten-
der y porfiar cocí íuperior, grane cu

l

pa es,y torpe irreuerencia cnelfubdi
to, y digna de grande abominación.

Como fe Crandc atufo dd fe dcuc tener tratan
ban dea- dio do los prelados,y có los padres aq
ucr co los tiguos quando ouieren de hablar cq
prelados. c]los,les tengan acatamiento,aníi en

i .
las
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las palabras como en las feñales efte

riores, aníi enlo que han menefter de

líos como eníos officios que les éneo

! miendan,de tal manera a 110 enfeñen

en palabra ni en hecho tenerlos en
poco.Nodeue jamasel frayle que es

nueuo enla edad,y enla religid poner

la mano fobre la cabeca alos que fon

mayores y mas antiguos
,
ni llegarle

alas orejas ni alroftro,por mañera de

familiar halago, o,por otra caufa apa

rente.Y fi vuiere de llegar,fea por can
fa muy neceflaria, y no burlé cd ellos

en obras ni palabras temédoles poca
reuerécia. Quando elnueuo enla reli

gion,habla con los padres q antiguos
no los deue nóbrar por ílis nombres
proprios fila neceñidad no lo denta-

da para que fe entienda con quien ha
bla.Y ello fe haze por la reuerencia q
fe deue alos tales, y en efte cafo no fe

deue pronüciar ei fobrendbre.Degra Alos ma
de atreuimiéto yícede

,
quadoelq es yares los

uueuo enla edad y religid
,
íi hablado mas tuse.

con
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ees en la con los que fon mas antiguos los nS
religio de bra por fus proprios nombres o fo-

ses tener brenombres efpccialmente quando
reuerecia la neceífidad no lo demanda. Mas co
Mat.e, mo enla cfcriptura fe halla que dezir

j.8eg. i*, el proprio nombre es íeñal de vitupe

rio y no dezirlo es feñal de amor y re

uerencia, íin deshonrra fe podra ello

dezir a algunos que fon antiguos
, y

ello quando la eoftumbre
,
la conuc-

niécia de tiempo, y lugar o el modo,
lo efcufa de fer notado de atreuido e

irreuerente. Porque muchas vezes a-

caefce que lo que es defcomíeüiente

en algú lugar y tiempo, la neceífidad:

la gracia, y la coftumbre lo haze con-

uenible edecente, graue vicio es enel

fubdito llamar al prelado por pala-

bras,o por feñales para que venga dó

de el eíca
,
pudiendo el yr íin difficub

rad al lugar donde el fuperior efta.

Cierto mas honeíto es que tu vayas a

donde ella tu mayor (al qual deues

acatar con mucha reuerecia
)
que no
hazer-
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hazerle venir donde tu eftas . Y afsi Nobrc de

mefmo ningún frayle fe ha de llamar lareligía,

por folo el nombre proprio afsi co- deducido

mo íl dixefemos, Francifco, o Anto. delfanfto

nio, mas íiempre fe hade anteponer Eudgelio

¡¡i, el prenombre o antenóbre delaglo- que figni

i riofa religión diziendo : fray Franci- fica her.

feo,o fray Antonio. Ningún frayle fe mano.

ha de nombrar por folo el fobrenom
bre,ni por el nombre de íu tierra,afsi

como diziendo elLÓbardo,oel Fran

ces. Si algún officio humilde,o traba--

jofo fe vuiere de encomendar a otro

no pudiendo el hazerlo,ha fe de éneo
mendar el tal officio alos yguales

,
o

alos mas mocos. Y que efto fea afsi q
el religiofo aya de encomendar fu of
ficio al q es fu ygual folamente efto

tiene verdad, especialmente enel ofü

ció diurno afsi como el acolito al acó
lito,el fubdiacono al fiibdiacono,y af

íi de todos los otros offícios:y enefto

no a de auer aceptación de perfonas

jporq feria vicio digno de notar ,
mas

D ha de



Crien de

difiribuyr

tas anti-

fhonascn

el choro

qaandofe

canta el

cfpcio ¿i

niño.

Tracl. i . del EJj>ejo de difclf.

hade auer diícrecion bien ordenada
fegun ei eftado y orden de cadavno,
pora la diftindion délos facros orde-
nes q los fandos padres ordenaro,no
fea confundida.Por tanto puefto que

\

elofficio dela catoria no pertenezca
¡

en alguna manera a los frayles qfon
nueuos enla orden

, mas íi fe lo man-
dare la obediencia prouean có difcre

cion,que las lediones, los reíponfos,

y las antiphonas
,
las repartan enco-

mendándolas difcretaméte,fegun los

grados délas ordenes. Y las primeras
antiphonas, encomiéndelas alos mas
antiguos y mayores(c6uicne a faber)

al prelado o al hebdomadario,oa algu

padre facerdote antiguo. Mas quado
es coftumbre encomedarlas prime-

ras antiphon as alos menores,ha fe de
,

guardar la tal coftumbre, y efto fe ha-

.7.cenías biíperas, y en el nocturno de

los niaytines,y enlas Iaudes,como pa

refee enel ofñcio menor de nueftra fe

ñora,y enel officio de difundos, Mas
de-
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deípues q ouiere encomédado a vho^
o a dos de vn mefmo grado de las o-

tras ordenes menores-, los cantores

quando encomiédan enel choro alga

na cofa
,
aníi como es alleluya o gra-

dual no deué jütar dos frayles deíigua

les en las ordenes
,
faluo por neceíh-

dad, ni deué encomendar los ofñeios

menores alos q efta ordenados de ma
yores ordenes. Sin duda algüa hermo d.u.c.Cle

lámete determinad derecho canon i ros.

co q los q fueron primero ordenados d.i^ . c¿

deuenfer preferidos y antepueftos a TerUBis

los otros. Y por tato aunq fea por íb-

la ceremonia hazer acatamiéto éneo
mendando las antiphonas,o otras co
fas femejantes alos q eftafentados en
los lugares mas altos del choro(ílédo

inhábiles paradlo) empero no dexe

alómenos
,
por la reuerécia q fe deue

ala antigüedad,de encomendarles las ...

tales cofas,ni jamas créala cofiiíló de

las ordenes,enel choro,fer religi5,de i

xado algüos el lugarq lescóuiene por

D 2 fú
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fu antigüedad
,
como fea cofa mani-

fiefta fer culpa y abuílon déla reueren

cia q fe dcue al orden de aquel lugar.

Y por eílo, el Apoítoldize.Todas las

cofas fe hagan entre voíotros , hóne-
ftay ordenadamente . Y anfimefmo
efta efcripto enel libro del Paralipo-

menon
,
de los miniftros del feñor q

eftauan pueftos por orden enel ferüi-

cio de el altar.Y fi alguno; cree,q efte

orden dequehablamos,ha de ferfola

mente íegun el orden q tienen las fi-

lias del choro, y no fegun los merefci

miétos y grados délas perfonas deue
el tal confiderar fi es cofa juila q el or

den q el carpintero pufo en los made
ros délas filias fe ha de anteponer a la

orden ecclefiaftica o no. Y la autho-

dad,la ygualdad, y la honeftidad
,
de-

terminan q enlas perfonas déla ygle-

fia, fe guarde el orden ecclefiaílico /

Irreuerencia fe comete quando a los

padres antiguos y mayormente a los

prelados
,
no fe les haze la horra y fer

uicio
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uicio que merefce
,
o quando los íir-

uenno acatarlos deuidamente,fegun
lo demáda el alto citado de la religió.

Y para q mejor fe entienda efto,quie-

ro alargarme vn poco en cita mate-
ria. Aquel quita la honrra que fe de- como b¿

¡ ue alo
s
padres antiguos enla religió, de acatar

I que no fe leuanta a ellos con humil- los q Jon

dad quando pallan cerca, o effca alien menos en

tado eítando ellos en pie, o no les da U religio

enel choro la lilla eu que ella, o quan a los anti

|

donóles haze lugar donde quiera q gaos pa-

fea
,
pudiendo lo hazer íin difficultad dresdelU

añil enel choro como en la mefa ella

do aíTentado
,
o andando

, y en otras

cofas femejantes,eípecialmente vien

do que tienen ellos neceífidad. Eftc

tal quita la honrra a los padres anti-

guos enla orden.Y lo mefmo es quan
do los ve culpados, oponerlas ma-
nos en algún officio trabajofo y hu-

milde lino les va a ayudar, o les quita

délas manos lo que eítan haziendo,o

íi permiten que los tales padres anti-

D 3 gaos.
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guos, hagan el ofíicio que pertenefce

(por officio) a los nueuos en la reli-

gión. Pues mucho conuiene alos nue
uos en la orden q tengan reuerencia

y acatamiento alos mas viejos, y que
enlas cofas que fon de trabajo

, y no
dehonrra ellos han de fer los prime-

ros q han de poner la mano, hora fea

énel trabajo, o enel officio diuino
,
o

en otra qualquier obra de humildad.

Tengan foiicitud,y efien promptos a

proueer de lumbres y delo-s libros en
el choro, o donde fe dixere el officio

diuino,o para dezir el officio déla bie

auenturada virgen.Y quato toca aiin

uitatorio
, y alasiecüones quando íe

dizen fin canto,y para el officio délos

difuntos,y quato alas primeras leffio

nes,y para ids refponfos breues délas

horas, quado para todo eílo no vuie-

rc algüo eípecialméte feñalado, ellos

fe han de comedir.Y anfi mefino pon
gan diligencia en echar agua enlos a-

guamaniles ,y lauatorios,dóde los fa

cerdo-
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cerdotes fe laua las manos, y de leha-

tarlasmefas acabadas las gracias, y
adminiftrar en el altar quado lo tuuie

i re por ofncio: ahora fea ordenados 3

ordenesmenores o mayores,porq no
han de dexar eftas cofas los mxeuos

í enla religió para q las haga los viejos,

I y mas antiguos. Confundanfe,v ayan

|
vergueca,el diácono o fubdiacono q
no eftando occupados,o íi lo efta pu-

diendo buenamete dexar lo q hazepa

ra deípues) íi permiten q el facerdote

adminiftre en lugar del diácono, o el

diácono en lugar del fubdiacono . Y
no es mucho en tal cafo cótinuar las

femanas porq los ofncios graues íí fe

cótinuaren no fon tá penofos de ha-

zer.Deue fe pues a cada orden fu gra-

do^ honorificencia, el qual no fe de-

ue quitar ílnq aya gra neceífidad para

ello. Quado feruimos(y eípecialmcte

a aqllos q en lugar deChrifto,fó guar

dadores de nueftrrs almas) no fe ¿fue

poner en oluido,el acatar losy darles

D 4 la

^Acata-

miento A

los prela-

dos/) an-

cianos.
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la reuerencia deuida,quitando nos la,

capilla quando les damos alguna co-

fa
,
o quando hablamos con ellos ha-

ziendoles dcuida inclinación con el

cuerpo,o en otra manera de humilde
feruicio

,
fegü que el lugar y tiempo

lo demudare. Porque fegun dize Pro-

Trejper. fper , no guarda reuerencia el fober-

doftor, uio, enla ad'miniftracion y en los fer-

uicios . Ay algunos notados y teni-

Monftruo dos por locos, que tienen determina

fa codicio do de no hazer acatamiento a nadie,

de dgiíos ni hazer differencia de perfonas, y di-

inconfide nidades,ypara añadir a fu Locura,affir

rades. man q los que ello hazen fon ligeros

y aceptadores de perfonas
, y que los

tales pecan enefto, y que por el amor
que tienen alos mayores no les quie-

ren dar occafíon de enfoberuecerfe,

haziendoles acatamiéto: y no aduier

ten los tales quanto mayor foberuia

es la fuya
,
pues que al torpe vicio de

la irreuerencia llaman rehgion.Cier-

Ro.it.ij. to la ley natural , y el fando Euanger
lio
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lio,y nueftra profeífion, alaban la re- Grauefen

uerencia que Te haze alos mayores.Y teneia de

fegun yo me acuerdo,en ningü lugar S. Buena*

fe concede,quealguno fe enfoberuez

ca,ni que ílendo menor fe atreua a y-

gualar con los mayores. No fe niega

que los antiguos eftan obligados ate

11er la virtud, déla humildad,y que no
defeen honrra, antes fe demueítren a

todos humildes,y afables, porque fe-
jEccle.j,

gun Salomón dize,quanto fueres ma
yor

,
tanto mas te deues humillar en

todas las cofas. Chriíto nueftro feñor Mat.io»

nos manda enel Euangelio diziendo.

El que es mayor entre vofotros enfe

ñefe en fus obras fer el menor . Y el
i

biéauéturado fant Pedro como yuief

fe amoneftado a ios mancebos que
eftuuieífen fubietos alos ancianos, a-

ñadio deípues diziendo, a todos. De-
moftrad humildad vnos a otros. Mas La bumil

como la humildad fea fin deferencia dadeseor

a qualquier perfona de fortaleza con re de for

tra el roílro del enemigo
,
yo no fe talega y

í> S por-

r



de mayor

claridad,

enlos ma
yorest

la reitere

cíe délay
glefta qn

ta fe dote

S.Chrifo

fiemo.

'TrOti:delEJfrefi de iifcif:

porq modo la fuerca de la humildad,
es muy mayor enlos mayores, y pare
íce mas y es efclareícida y loada en
ellos.Y no idamente deue qualquier
religioíb euitar mucho la irreueren-

cia délas perfonas ancianas enla orde
como qda dicho

,
mas aun tábienfe

ha de guardar de la irreuerencia déla

ygleíia
, eípecialmete cerca del altar.

Ydigo cerca del altar porq quand.o ai

guno'ya al altar,eípecialmente íi va a

adminiftrar,deue yr c5 mucha madu-
reza y humildad enel aípe¿lo,y no de
ueyr apriefía, ni deshoneílaméte. En
la ygleíia íiepre fe deue guardar, (aun

q fea deípues q fea dicho el ofñcio di

uino)q no fe cometa alguna deshone
jftidad,d rifa,o de habla o en otraquai

quier manera, fegü amonefta S. luán

Chriroftomo,diziedo.Quando has de

entrar enel palacio di Rey cSponeíte

ene! andar y enel habito,y quádo has

de entrar en la ygleíia q es la verdade

ra Tala real,no tienes vergueca d reyr

te*



te) Y afsi mefmo fe ha de dar la horra

al tiepo fan&o, afsicomo fon ios do-

mingos y las fieftas de guardar dexa-

das todas las otras obras yoccupacio

nes comunes,y eftar en el officio diui

no co mucha reuerencia y atención,

porq como dize Hugo, el dia de fiefta

demada otro eftudioyotro modo de

eouerfar,q el dia de trabajo,y occupa

cion comü . Porq en los dias de fiefta

conuiene diíponer nos para celebrar

los diuinos mifterios,co mayor deuo
ció,y deuemos gaftar mas tiempo en

las oracióes, y dedicar todas nueftras

obras y los mouimiétos del coracon
en feruicio de Dios.Y fi fuere poífible

deuemos horrar eftos dias 3 fiefta,co

nueua y particular couerfació.En los

dias q fon de trabajo por ninguna via

fe ha d admitir ociofidad.De lairreue

recia enel officio diuino,y enlascofas

q a el pertenefcen, fe tratara adelate,

quádo dixeremos de la reuerécia q íe

ha de guardar enlos officios diuinos.

Cap,

defanSí Buenauentura.

Hugo de

S. ViBor

déla rene

renda q
fe ha. de

dar a lay
glefia y
officio di

mnoeldia

ds fiefta.

Nota con

tra la o-

chfidad »
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Ü* Capic. vij.De la difcipli-

na en general.

ISTAS YA LAS
cofas q difponen ala 0

difciplina y orden re

guiar, y de algunos

effe&os que le perte

nefcenen general re

Ha a hora que hable

mos mas particularmente dellatporq

dexado ya elhombre viejo y fortalc-

fcido el coraron contra las afechan-

cas del enemigo
,
fe leuante el caua-

llero de Chrifto y ponga firmemente
los pies

,
de fus afeétiones en la rayz

déla humildad y para que mejor fe en

tienda efto neceífario lera tratar pri-

1* mero en general, qué cola fea
,
difci-

plina, o reglas de vida rqligiofa y con
2- cerrada. Loíegundoque prouecho

?• viene della. Lo tercero
,
como la po-

4» dremos conofcer . Loquarto como
fe
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fe podra bien guardar,y defpues dire-

mos della en eípeciaLLa difciplina es

como dize Hugo
,
vna conuerfacion

perfe&a y honefta: la qual no folame

te fe guarda de hazer mal mas aun e-

ítudia en las cofasque fe deuen hazer

perfectamente,en que ninguna fea re

preheníible.Y aíimeímo la difciplina

es vn mouimiéto ordenado de todos

los miembros del cuerpo,y vna diípo

lición conuemble,enla volütad, y en
todas las obras. Y mas adelante dize

eíte dodtor. Pues aueys oydo que co-

fa es difciplina
,
oyd ahora de quanta

neceífidad y prouecho ella fea. La di-

fciplina es cárcel dios malos deífeos,

freno delafoltura,yfenfualidad,es yu
go déla foberuia, amanfa y refrénala

intemperancia, atalas liuiandades, y
ahoga los mouimientos defconcerta

dos del alma. Y afsi como déla incon
ftancia del alma nafce el mouimieto
defordenado del cuerpo, delta mane-
ra quado el cuerpo eíta recogido por

Hugo ie

S.Vifio.

Que cofa

es difcipU

us religio

fu o reg»
lar.

La vtili-

dad de la

difciplina

q común
mente fe

llama vi

da concer

tada.
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ía difciplina, el alma fe haze firme y
cóftante, y poco a poco fe cóponein
teriorméte parala quietud : eftonees

por la guarda déla difciplina,no feper

mite q falgá a fuera los malos moui-
mientos(q fuele engendrar la fenfua-

lidad) por las puertas délos cinco fen

tidos.El q pierde la quietud del alma,

luego cófecutiuaméte pierde la quie

tud y copoílura del cuerpo, y en nin-

guna cofa halla quietud,yenelmout-
mieto defuera enfeña la falta q ay de

fundamento interior.Y de aquí es lo

que dize Salomó.El hombre Apoíla-^

ta,es varó íin prouecho,y íiempre an
da acompañado de.mentiras,haze fe-

ñales con los ojos,menea el pie,y ha-

bla con el dedo. La fciencia,q perte-^

nefce para biuir juila y honeftamete,

eonuiene bufcarla
,
por muchos mo-

dos, para alcancar la quietud del ani-

mo y biuir juila y honeílamentejpar-^

te fe ha de alcacar por la razón,y par-

te por do ¿trina,a vezes por exemplo,
otras

*

§

4
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otras por ledion y meditación de las Modos co

fandas efcripturas
, y también por la quefe al’

S cótinuaeonfideraciode fus proprias cafa efl*

obras y coftumbres.Ypor vetura efto fingular
' vltimo es principalmete mas neceífa difeipil -

rio,conuiene a faber, q el hombre en na.

todas fus obras fea afíazconíiderado,

y q continuamente examine con de-

uida atención fus penfamientos
,
fus

platicas y fus obras. Cierto los q fon
diferetos obrando aprenden, y por
el exercicio délas buenas obras, apro

uechando cótinuamente crefcen mu
cho, en mayor conofcimieto déla vir

tud, y por la experiecia de las obras q
hazen fon mas auifados paralo q de-

lpuesvuiere de hazer.Y como quiera "nota*

q el bue religiofo en ningún lugar de

ue fer remiífo,quáto ala buena doctri

na, cierto es qco mayor diligencia y
cuydado la áue guardar,quado ella al

güa perfona prefenterporq porel bue
exeplo q refeibe, diípone al próximo
para hazerotro tato

;
ypor el cótrario

quan-



Orden de

proceder

en eftasre

glas déla

vidabone

fia.

Vota lié

efio todo.

Tra£t. i . delEfyejo de difcip.

quando fe dexa de guardarla tal difci

plina
,
fe engendra efcandalo y mal

exemploenlosqueeftan prefentesy

lo veen. Por tanto juña cofa fera, de-

claremos en cite tratado aquellas co
fasquenücafehandedexar enlapro

tl

fecució y exercicio de la difciplina
, y

defpues quales fon las que fegunel \

tiempo y 'lugar vnas vezes íe han de

dexar y otras vezes no.Muchas vezes

acaefce que las cofas que fe han de

guardar de neceífidaden publico re-

quieren fer primero vfadás y exerci-

tadas en fecreto
, y donde ello falta

no podemos vfar dellas ni tenerlas a

la mano tan ligeramente en publico,

quádo es
:

neccflario y las auemos me
nelter. Porque eftonces fíendo remif

fos, y apartándonos, o faltando la di

fciplku regular
,
fcmos materia de

efcandalo alos que nos veen, y esfor-

zándonos a fingir indifcretamente y
mal, lo que no ay en nofotros, recor

damos alos que nosveen para que ha
gan
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ga burla de ñofotros, que cierto mu-
cho feHeue coníiderar y proucer en

eílc cafo.

íétCapitulo, viij. De la diferí

plina en ejpecialy difiinSlamente.

I
, "=?[ ESTA AHÓ-

ra que veamos en e-

ípecialdela difeipli-

na que fe ha de guar

7^?^ dar entre los frayles

y entre loseílraños.

v
Entre los frayles a-

uemos de ver quanto alo primero,de

la difciplina cerca 3 algunas cofas fpl

rituales : y defpues cerca de las cofas

corporales . Cerca délas cofas efpiri- Emttf lo

tuales, primero fe ha de ver,quanto a fíiaioyco

la renunciación de todo vicio, y lúe- menearlo

go quanto ai exercicio de toda obra bien

virtuofa. Quanto ala renunciado de necejfa -

todo vicio y de todo mal hale de tra- ría.



T)lfcipli-

na que co

faes.

Traci.i . delEfíejo de difcif.

tar primero déla difciplina a cerca de

la confeííion de las culpas, facramen-

tál,y fecreta,y fegundariamente
>
cer-

ca déla confeffion publica.Y como la

difciplina(£egun elle claro doctor Hu
go de San&oVi&ore) fea como ya q-

da dicho vna buena y honefta conuer

facion,por tantorazon fera que enlas

cofas que della fe han de dezir fe ten-

gaconfideracion déla bondad y hone
ílidad júntamete, porq afsi es necefla

rio al que quiere aprouechar.

5^ Capitulo, ix. De ladifci-

plma cerca de la confefíion

fecreta.

EL AS OFFEN
fas de cada dia ( fin

las quales no biui-

mos enefta vida
)
fe

hadehazer confef-

íion, délas fecretas,

fecreta
: y de las pu-

blicas,publica: y aigüas vezes fecreta.

Afe

4



,jejanñ Ijumaumtum.
r

'Afe de conílderar de la confeísion fe

I

creta,a quié, quantas vezes, -quado, y
|ad6de fe ha de hazer,y q orden o diíci

plina 'han de guardar los frayles nue-

Uos,acercadella,Deuen cófeflarfe co

diligencia, tres vezes cada femana
,
o

mas, fegü tuuieré neceííidad enel íu-

gar y tiempo q les fuere (chalado,por

reuerenciay acatamiento del fancto

facramento. Y anfe de eonfeflar co el

prelado, o fí el lo ordenare co fu mae
ítro y no con otro,faino con quien el

íuperior o fu macftro íes feñalare, no
eftádo el prelado prefehte:deíaplazga

les mucho, y huygan andar mudando
CofeíTores, cSfeflandofe ahora con v-

no,y de(pues co otro, y aü íi ello fe hi

zieífe por neceííidad, cuéteri jas cofas

notables al principal eoñfcíTor, y por
caufa de deuoció puede eonfeflar los

niefmos peccados muchasvezes,mas
en otra manera.no es S pura yordena

da cófciecia, bufear diuerfos cSfeilo-

res,pero es eofa faíudable,q a quié de

Qjiantis

veres fe

áeüe con-

M¿r.

No mudé

conftffo -

res tos q
deflean a-

guechati
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trien y
modo pa-

ra confef

farfe bien
yfinpefa

Ubre de

la vna y
déla otra

parte

.

los pcccados pallados fe confeíTo ge-

neralmente fe confiefle có el meímo
délos peccados de cada dia, y íl le di<

ren otro confeífor de nueuo, manifk

ftele llana y nueuamete, la corrupci*

y llagas de fu confciencia. La diícipli-*

na déla confeílion fecretaconíifte,en

la difcrecion,reuerencia,y pureza,del

que fe confieífa. Tengan íiempre can

tela de difcrecion,en q antes q fe con

fieflen, hagan diligente exanimación

fobre las cofas que han de confeflar,

profiguiendo y ordenando las offen-

fas,por fus fpecies diftintas, y deípues

puede en breues palabras dezir las ge

nerales íin muchas replicasfuperfluas

de culpas,ypalabras fin prouecho.Dc

lien pues concluyr fu confeflion ,
de-

baxo del nombre déla primera y vlti-

ma culpa, con aquel feruor de que fe

fu ele vfar enla confellió general,y no

fe niega que algunas vezes con el fer-

uor déla deuocion y pureza déla con-

fcieñda, no aya alguna reduplicado
délas
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lelas tales culpas,A de fer también la

||
confellioñ pura, confefiandofe de las

'.olas que la confciencia les acufare,

limpie y deuotaméte y íinefcufacion,

10 nombrando ni acufando a otro q

I
participo de fu culpa o no, ni confef- No deuea

¡
fandolas culpas (pedales, debaxo de dtfcubrir

la general confeílion fin hazer diíFeré
^asfa^tar

: cía. No encubran las tétaciones y ma ¿el proxi

• los penfamientos, ni tengan en poco mo en
ff

las cofas ipequeñas porq no vengan a co*lNsto

caer en otras mayores.Cicrto enla ca
**” n^rar

fa dóde entra el rayo del fol, por mas a^ f Pec9

diligencia que aya pueílo en limpiar-
con e^os

la con la prefcncta déla nueua luz, fié- ^ueesira

pre fe veen amias y polbos menudos,
usPeca*

de quien con diligencia quifiere aca-
c°ntra^y

tar ello. Deíla manera el coracon alü
*mna n*

brado y enobiefcido con los rayos de
la gracia del eípiritu fandto,luego vee
todas las cofas, aunque fean muy pe-

queñas,y con diligente examen.y cau
tela eíludiade dcfuiardefi los lazos
del enemigo . Y quanto mas alguno

E i tuuie-

tural.
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tüuiere limpia fu alma
,
tanto fe vera -

mas que purificar en íi
, y hallara en íl ,

niefmo
,
mayores caufas de humil-<

|
dad

,
pero con todo ello

,
deuefe po-i I

Deruié de
ncr Smn diligencia

,
en defuiar de G 1

fiefcrupu
iOS éí9rupulos Y dudas íuperfiuas,por^

I

loso mu- fi
ue traen la conferencia en gran con

cboinauie
fud°n y en peligro de poder erraren 1
muchas cofas . Conuiene mucho al ,

ciencia
c
i
ue *e c°nficíla tener reuerencia, no "

la ion fef
^°'° interior

,
mas también efterior-

fton feaüí
mente

? Y fi
ue en las feñaies defuera a- (

cate a fu confeíTor e inclinandofe al-

gún tanto a fu confeíTor no fe ygua-
le con e! teniédo la cabeca alta o otra
diípoficion corporal

, y efio quando
acommodamente lo pudiere cuitar,

pueftas las rodillas en tierra quando
fe confieífe deícubierta, e inclina-

da la cabeca,humümente fe

prc-íente delante fu
- ‘ confeíTor.

Gap.

pre las ro

¿illas en

tierra.
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Capitu. x.De la difcipií-

na que ha de guardar el religiofo

enla conferían publica que

es en el capitulo délas

culpasgenerales.

AS OEFENSAS
publicas

,
como q-

da dicho, requieren

publica coníeüion,

cerca de la qual fe

ha de con liderar,d5

de
,
de que cofas

, y
en que manera fe ha de hazer. Ella tai

cófeíTió fe ha de hazer delate del Tupe

rioiqenel capitulo délos ^pfeííhs/i les

es permitido eftaxqo ay coftübre alio,

odelate de fu macílro quado poríiles

tiene capitulo o en otra gte en íecre-

todelate 3 algüó o algüos frayiesfi fe

cometió la oífenfa en fecreto delate

dellos:eípecialmente íi fe eutédiere,q

E 4 han
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han oífendido a alguno dellos,por o- *

bra o por palabra, puedo que fuefle li

uianamente
,
poniendo diligencia en í

fatisfazer y aplacar al tal'ofFendido,
;

t

antes de comer o dormir, con humil- i
j¡

Nou. de fatisfacion yendo a el a demandar
le perdón antes que el venga, porq vi

Hiendo el otro antes,no le quite délas
Vf

manos el merefcimiento y corona
la ra^pn de la humildad . En el capitulo de los

porq auti ProfeíTos
,
luego defpues de dichala

guamcnte prcciofa in confpe&u Domini
, y he-

\

fe ordeno chas ias recomendaciones fegü la co-

dt^irlaca ftumbre que en efte cafo cadaprouin
leuda a la cia tiene, acufenfe los nouicios délas

biraSpri oífenfas manifieílas y grades, porque
nta.f.por luego fe vayan del capitulo al lugar q

q eflonces les fue determinado dóde no aya per-

feteniara lonas feculares . Mas en muchas par-

pitulo a - tes fe acoftübra, los frayles nouicios,

los religio no dezirlas culpas en el capitulo de

fot por a - los proteíTos * Pero de las culpas que
rimarlos cometieren,ha de fer añilado fu mae-

4 fuffñr ftro, en el fegundo capitulo ¿conuie-
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ne a faber, encl del macftro délos no- como los

üicios ( el qualha de tener 'dos vezes fantiosc»

o mas, fi al fuperior le parefciere
,
en yas vidas

cada femana délas cofas fobredichas; alli¡elci-

Y ÍI en el capitulo primero no fatiC-

fizieren de las negligencias notables

y manifieftas offenfas
,
acufenfe en el

íegundo/egun la amoneftacion de fu

macftro. El qual enlas cofas que le pa

refciere fer neceífario, reprehéndalos

caritatiuamente fegü viere que es me
nefter conforme a las coftumbres de Quato it

cadavno
, y eníeñelos con faludables u?n velar

documentos, confiderando con mu- losq tie~

cha diligencia íl bufean de todo fu co nen a car

ra<;on a Dios,fi velan enla oración ,fi goalosq
fon folicitos en el ofticio diuino, fi fó viéntala

preftos, fáciles y deuotos,para lo que orden que

les madaren fi fon fuffridos en las cor [tan tales

rediones, y enlas reprehéfiones: por

q dtfta manera fe tenga mas clara no
ticia de fas coftumbres

, y propofito.

Demueftren fe a ellos fer madre en la

dulcedumbre délas palabras,y padres

£ % en el *
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enel zelo déla corre&ion y caítigo

, y
'

i

lea mas feuero cneljuyzio 5 enlas o a- |
Tra.^. labras, porq ei que es dulce en fu pala ‘ I

ora,hallara y hara grandes cofas,Yno :

iteta eflo
con^iehe queíes imponga penitecia ' ¡i

hite de f&
Pu!

^-lca para que la hagan delante de '«
I

¿amento.
tOQO connento fin fabiduria del fu
perior, Y porque cita acufacion pubii i i

j

Imma de
caic ^laSa ccm mas conuenible mo- !

rs«9 fe
^eu£ le enella guardar tres cofas:

ba de de boneftidad
, humildad

, y cautelóla y
%felascal P

mdcnte aduertencia.

Quanto a lo primero en que ha de
guaraar la honeftidad

, es que diga fu
culpa la cabeca deícubierta, inclinan
do el cuello con aípedto grane no mi
rendo a vna parte ni a otra, o hazien-
do alguna cofa con las manos : antes
las deue tener juntas o cópueldas en
otro modo honeílo , De la cautela fe

trato en elprecedete capitulo la quai
pnncipalméte deuen tenerla en efto,

q con pocas palabras digan lo q haze
al cafo acerca de la culpa de q fe acu-

fan.
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fan, enla qual no dcue acufar a otro í!

no afsi mefmos,todo lo qual pertene -

fce ala prudéte cautela y ala pureza.

Y han de tener afsi meímo deuida

humildad, enel afpecto del cuerpo
, y

enla pronunciación y íignificaciÓ de
las palabras. Enel gefto,que fe lancen

en tierra humilmente, fegun la coítü-

bre délos frayles, y en las palabras,en

las quales no han de dar demoftració
de impaciencia y foberuia, mas de fu-

bjecion y penitencia.

Quando en el capitulo o fuera del

fon reprehendidos
,
aípera o injufta-

mente fegun fu parefcer fobre alguna
cofa no fe turben interiormente, an-
tes fe deuen mucho gozar enel feñor,

y aiegrarfe enel exercicio déla virtud, Hehre.nl

por el cuydado q los frayles tienen a-

cerca dellos, los qles alos fuyos ama,
reprehéden y caftiga. Eñe aparejados
para refcebir con mucha alegría y hu-
mildad las palabras y los acotes délos

que los corrigen nar llenarlos aDios.

Y pue-
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Vota bien Y pucfto que los fraylesprofeíTos por
tftelHgar. la flaqueza de los q fon imperfetos

con mucha difcrecion ayanproucy-
do,q fe guarden de reprehéderlos por
cada culpa fin difFerencia

,
o con mu-

cha fbberuia, aunque a efto los mué-
ua piedad con todo eflo,fi alguna co-
fa reprehenfible vieren enellos auifen
dello fecretaméte a fu maeltro. Y lo s

fraylesnouicios dcucn deíear íer cafti

gados y entenados de todos. El q no
quiere fer caftigado,no quiere fer cor
regido, dize vn doctor . Rcfciba pues
la correction con buena voluntad

, y
la virtud reprehenfion con paciencia, porq

dtlapacie Ia virtud de la paciencia los hara gra-

tiaq fin
ci°fo s a Dios y a los hombres.En nin

Uoda. Suna manera defiendan fu culpa,por-

S. Grego. Áeomo dizc Sanct Gregorio,doblada
es la culpa que fe defiende.Y fi fe halla

. ren culpados fatisfaziendo primero,
humilmente pueden declarar con re-

r uerencia, al que los caftiga, fu innoce

& ,
cía fi lo mandare y lo permitiere.Bien

auen-
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aucnturado el fieruo (dizc el padre S.

Francifco) q no es ligero para fe efcu i.franéh.

far y humilmente fuffre la vergüenza

y la repreheníion déla culpa dode ño
la dcue, .

Capit. xj. De la difcipli-

m quanto a la pofturay exer=

cicio del bien.

OSA CO^YE-
nible fcra tratar a-

qui ahora vn poco
déla difciplina, qui-
to al exercicio del

bien.

Y primeramente
déla difciplina

,
acerca de la informa-

ción del coraron para lo qual fe ordc U leffion
na la ledion, que alumbra el entendí- alumbra
miento

, y la oración que inflama el el entendí
deíTeo, y affedo. miento yLo fegundo acerca del exercicio,al Uoradon

qual
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inflamóla qual pertenefce el officio diuin o.

voiútmy Lo tercero acerca del cxerciciode
defeo. , la obra, al qual pertenefce la admini-

llracion y íeruieio del altar;

S^Capuuío. xij. Deia difci-

flina cerca dé lit información del

coracóny primeramente

de la Oración,

ENSE CON
mucho feruor a la

oración no folamé
te en la ygleíia,mas

dócle quiera q efeu-

uieren (como quie-

ra que es cierto,que
i.€or,e. ellos fon templo de Dios) o enlas cel

das fecretamente fin ruydo de bozes
la oracio quede pueda fcntir,porq tanto mas fe

fecreta es gura es la oración,quáto es mas fecre
atas flegu ta. Y como quien tiene capitulo, and
ra. mefmo deuen inquirir con diligencia

den-
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L-'cícntro de fu confciecia, co fubtil exa

- minacion
,
en q agreaechan cada dia

;L o en que desfallecen. Y haziendo gra

i cias deuidas, có toda d'euoció a Dios,

i por anerlos llamado alarehgió ypor^^
otros beneficios finnumero,q han re

c¡gH

fcebido de fu mano demanden con

fe&uofo defieo y continua oración,

’ q cumpla enelios el camino qhan co
' meneado, y oren no folamentepor
i

fi mefmos,mas aun por los otros,anfi

biuos como ¿efuntos,)7 ordenen eíta

petición como v-n momento de reco

mendacion general, de q los facerdo-

tes vfan en la miíTa . Puede el que ha ^orma y

de orar comentar primero, por las 0¡r<icn

alabancas diuinas
,
loando a Diosyorar ufo-

deípues reduzirala memoria los be-^w con

neficios que han refcebiclo de fuma-Dios*

no maniíeftandóle las neceífida -

des y defeftos
,
que padefce . Y dc-

fpues de todo efto demanden lo que

han menefter
,
con mucha humil-

dad . También en la oración fe deue
guar-
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libertad guardar el ordé y el modo que el eípr i

deU reía ritu lando -enfeñare, y lo que mas a- í;

tad. gradable fuere a la voluntad.La medí ' i

S.jlugufl. ración, informa y prouoca al eftudio
de ejcala déla oración , Y Hugo dize, El fanfto
faradifi . penfamiento,aníi es neceífario ala o\
Hu-godeS. ración que de todo punto no puede

*

K¿#er. fer perfeda
,
íí el no la acopaba

,
o va

delante della. Porque aquellos q haze
poco cafo de eonfíderar fus niales

, o
fon negligentes en demandar alguna
cofa,fácilmen te,o fon engañados por
la ignorancia^ pidiédo menos digna
mente délo que conuiene, fe hazen ti

bios por negligencia, Quanto mas el

hombre entiéde fus males, tanto mas
gime y fufpira. Primero pues es necef
fario,íi queremos fabia y prouechofa
mente hazer oración aDios,que exer

citemos nueítro animo con buenos
penfamientcs, y en la profunda coníi

áeracion de nuertra nníeria, aprenda-

mos a pedir de que cofas tenemos nc
ceífidad, y conofcienáo la mifericor-

* día
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día de nuefiro feñorDios,entedamos
con que defleo le áeuemos pedir lo q
auenios mucho menefter . Con citas

!

dos alas la vna del conofeimiento de
nucíh-a miíéria,la otra déla mifericor

día de Dios,huela el alma del hombre
en alto

, y fácilmente aícáca del libe-

raíifsimo Redemptorlo que pide.Sea
también la oración ílempre-'deuota,

y ayudada con la oportunidad deltie
po y lugar y acompañada con la bue-
na intención. La buenavoluntad,y la

diligenciaba pureza,y el defíeo/on te

ítigos de la deuocion . Toda la inten-
ción del alma

,
fe deue aplicar ai eftu-

dio de la oración
,
apartandofe de los

cuydados exteriores
,
de manera q el

coracon no pienfe en cofa alguna, li-

no en lo que ora y pide a Dios : porq
Como dize S.YÍxdoro

,
la oración, no

es el mouimieto délos labios de la bo
ca,íino deiaííed:o del coracon . Pues
quádo oraren los religiofos de talma
ñera coníideren aníx mefinoscomo íi

P eítu-

Dos a las

con q bus

lad alma

en alto a-

pronscba

miento.

S.Yfidoro
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eftuuiefíen prefenteá al acatamiento
J

déla mageítad diuina, porque las ora- 1

Gracia ti cienes o peticiones negligentes
,
aun '

i

bu peco del hobre mortal no pueden alcancar
j

vale aun lo q quieren. Y enredamos q para íer
j

entre les oydas iludirás oraciones., no cóíifte
^

i

bobres. en mucho hablar fino enla pureza del

S,Jugti$* coracony enla compunción del al-

ma, acompañadas de muchas lagri-

mas quádo el Tenor las diere. Y por e- (J

ílo la oració deue fer breue y pura,fai

uo quando por el dedeo de la infpirá-

cion déla gracia diuina es dilatada. Y
cÓ quanto temor, feruor y reuerécia,

ffaU. Te ha de pedir a Dios, declarólo aquel

q nos enTeño que la oración jamas Te

hade hazer fin gemido.No Te deuepaT

far en vano la oportunidad del lugar,

del tiempo, y déla quietud,délos mo-
uimiétos interiores del alma, y el deP

feo diípuefto
, y la defocupacion para

. orar.porq el que dexa la oportunidad

la oportunidad huye del.La oració di

I Tfidor ze S. Yfidoro con mayor couennien-
‘ J

>
•

cia
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cía y oportunidad fe haze en lugares

fecretos quado el eoracó fe manifie-

f
íta y derrama a Tolo Dios.Aproueeha

ra pues algüasvczes para alcácar la co

punció déla propria cófciécia apartar

fe los qorá, demanera q leuantando lugar di-

fas manos limpias al cielo algunas ve fpueficpa

zcs oygan fu propria voz', y también ra orarla

algunas vezes miré ai cielo,para leua- foledad.

tar la intención : porq juntamente el

cuerpo conel coraco vayan a Dios, y
alli efte el cc-racon donde cica fu telo

ro que es nueltro Señor íefa Chrifto.

Por la mañana y a la noche es el tiem

pomas oportuno parala oración el

qual no fe palia fin culpa fi del todo íe

dexa defocupado déla oración,y efpe

cialmente quado elfueño déla noche
enfeña .ufando íllecia, eftóces fin du-

da fera la orado mas libre de impedi-

méto,ymas pura,fin turbacid de algü

clamor,y fin tentado ¿i loor humano
porq no ay quie la vea. Y anírmefmo
iio fin c-ulpa fe menofprecia laquietud

F 2 deí

Matb.g.

Tiempo

mas optr

tunopara

horaden
es ti

nanay
noche,
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del alma,y algunas vezes ver la diípou|
ílcion voluntaria del ccraco (que mal
chas vezes fe fíente)y la buena ínípira §
clon que fe offrefce,y la libertad déla f
quietud. Las quales cofas quando faf

j

tan han fe de procurar có mucho tra- j!

Ti mdo bajo y eftudio y con inftancia de Pial'l

de incitar ¡nos e Hymnos de (andas meditado V
ti affííío lies,de humildes inclinaciones para q !

para q el el eípiritu fe abiue y {enante en la ora
/pirita fe clon. Y fí faltare la quietud y tiempo
Uu- tt en conuenible

,
ha fe de bufear con eftu-

la oracié. diOjCcmo fe ha de temar para el man
tenimiento del cuerpo, anfi también

¡

^
lo ha mcncíler la reíedion del alma. I

# ; Porque anfi como el hebre exterior, ¡

cei fe cria y fufíenta con el manten irruen

•i raaesla to corporal, anfi el hombre interior

oración, fe mantiene y cria con denotas ora-

£/ tebre clones. El deuoto varón cierto racil-

efpiritual mente halla oportunidad de tiempo,

fiPpre an porque donde quiera orando baila a
,

ce rico y Dios porque lobufea de coraron,y el

tlneglige varó relaxado y tibio, ni aun ene! ora

torio



)

%’<

torio puede hallar güilo Co aírecto de

,

orar. Llora enel combire la Magdale
Aa

, y no la impide la prefencia ¿kilos

combidados, mas enel templo {agra-

do,definara el pharifeo.Afe de frequS

tar mucho el orar porq la oración es

acote ai enemigo,ayuda del pecador,

folaz del próximo, y es facrificio agra

dable a Dios
,
la oración frequentada

mortifica labatalla continua de los vi

cios,y enla oración fe offrefce a Dios
la buena voluntad. La oración conti

nuada es firme fortaleza del alma,por
tanto dichas las horas canónicas an-

tes que Caigan del choro oíFrezcan a
Dios alguna breue oración agradable

de loor, y denota peticion,aníi como
vn don pequeño y graciofo aDios,en
recompenCa délas negligécias,que en
el ofñcio diuino cometieron. Acoílu
brenfe a mílitir muchas vezes, en cite

fmelo excrdcio,yen feñenfe a aplicar

a Di os poco a poco los penfumietos

que del Ce apartan.

de fanci 'Bienaventura. 45
tsmijty*

bre.

luc.7.

ice. 18,

Grades rl

quedas de

U erado»

Dicbasías

horas ca -

nonkaso-

r¿ ¡os míe

nos breas

mete alfs

ñor.

F 3 Cap.
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S& Capte, xiij. Como fe de
ue deprender el ojjicio diuino.

éf

U lecllon ASE DE CRIAR
délosfan- anfi meíino el alma,
Bos libros

¿) coalas lediones di

es el man » f ninas, y por tanto a
tenmien- Jj|vT aquellos que prime
to efpiri- VA ^

y\jfyí

ro han de fer con di

tualconq ¿*===*=^=====4 ligen cia enhenados
ye ¿48 de c inftruyd-os en el officio diuino co-
criar las mo adelante fe dirá

,
ha Teles de pro-

almas. uecr alguna leAion déla fagrada eícri

p tura, que lea conueniblc para infor-

mación de las cofcumhres en q ios ha
de inftrayr, la qual Tea mas por reípe-

&o, a auer enelia cofolació eípiritual

In q han q por razón de eftudio . El eíhidio de
á e({adiar ios fraylesnouicios efue fundarle prin
losnueuos cipalmete, enla inftancia de la oraciS
e;U oráí. cnel ejercicio, délos ofScios dminos,

3
r enla adminiítracio y feruicio délos

frayles . Pues íi acaefciere que alguna

tal
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tal ledion les fea permitida y conce-

dida no tenga mayor folicitud en bu.

fcar enella,con mas diligencia la eru-

dición que.cl gufto fpiricual.Afe de la

car muchas vezes de la ledion el bue

elefleo, y del buen deífeo fe ha de for-

mar la oración la qual algunas vezes

fe deue entremeter a róper la ledion:

y la ledion de la fagrada eferiptura q
defta manera es leyda

,
adminiflra y

engendra entendimiento faludab!e,y

la fciencia que es pofpuefta por la vir

tud
,
defpues fe halla muy mejor, por

efla mefma virtud que fe antepufo.

Afe de occupar en ciertas horas en
particular ledion porque la ledion,
que es a cafo hallada,no edifica antes

inquieta al alma.Y en las cofas come
cadas,deuen pcrfeuerary exercitar el

ingenio,y acofttimbrarfc el animo en
los tales exercicios

:
porque feñal es,

de coraron inquieto, guftar o prouar
muchas cofas fin perfeaerar enellas

liafta el fin . De la ledion de cada día

Del buen

difféo fe

ha ds for

marlaoret

cío por Itt

ejzdfiba

deromper

y dexarlm

IsHioa.

Señal de a

nimo in-

quieto es

la focad

fia3ti¿y.
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fe ha de facar algo de nueuo, encoim,
dándolo ala memoria,la qual fielmen
te íe pueda deípues penfar, rumiand
lo y coníiderandolo muchas vezes a
catando con diligencia q es lo q co
uiene para fu propoíito, y que es lo

aprouechara para fu principal inten
to, y que es lo que le puede efrcruar,

para q no palle adelante a penfar íiem
pre en Dios,porque exercitandofe en
eftos tales penfamietos le defagrade
mucho penfar enlas vidas agenas.

Capitu. xiiij. Del officio

diurno en general.

FIESTA AH O*
taq veamos deioffi

cío diurno como fe

§ lia de aprender,y de
ípuescorno fe ha de

VO excrcitar. A fe de a-

prendcrel oíhcio di
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niño con diligencia, eípeci-almete en
el principio déla conueríion délos no
nidos. Y puefto que de todo oíficio,

vio v forma de fu orden
,
fea neceíía-

rio tener noticia ay empero algunas

cofas comunes
,
que fe han de tomar

de coro e imprimir fe enla memoria Queeslo

por continuo exercicio afsi como es que ha de

el oíilcio de la bienauenturada Virgo faber$ c»

Maria nueftra feñora, elofncio délos ro los no-

difuntos,el comán delos fandos,con uieios.

los Píaimps e Hymnos,y todas las o-

tras cofas que a el pertenefce, facádo

las lectiones. Y ha fe de faber afsi mef
mo de coro,prima,y la Preciofa,y las

completas, las capitulas y las preces,

y las fuffragiasdelas horas feriales, las

abíbluciones y bendiciones que fe di

zen enios mayiines,y los hymnos,de

las ferias,y los Pialaros,délas laudes y
los cánticos . Ha fe de faber también

de coro la bendición déla meía-,co las

gracias,y los Pfalmos 8 prima delDo
mingo,y también toáoslos Pfaimos,



la grane

dadSl mo

ueflerio

no fe ha

de afear

por ningu

na vía.

UtigodeS.

Vigor,

Tracl.i. delEJj>ejo dedtfclf.

dcfde, Ad dominu cum tribularet cía

maui, q es defde el céteíimo,decimo-
nono Pfalmo, hafta elvltimo, falao íi

quiíieflen tomar de coro todo el pfal-

terio,lp qual feria cofa mas conucni-

bíe. Ha fe 3 proueer el ofiicio diurno,

afsi quaato a la letra
,
como al canto

enios dias de fabado
, y en las vigilias

délas ñeftas principales.Y quado qaie

ra que fe prouee el canto fuera del co
ro, conuiene abaxar la boz en el can-

to
,
por la honeftidad, porque no im-

pidan a ios frayles que ora oeftudian,

eípecialmente defpucs de comer con
uiene tener mucha templanza en las

palabras. Antes de comer
(
dize Hu-

go) es cofa conuenible citar alegres,

porque nueítra abstinencia no parez-

ca pellada y enojofa
,
pero defpues de

comer conuiene fer mas templados

y callados, porque no parezca que ay
en nofotros alguna --fenal de foberuia
por el vicio de la gula y deítempian^a
del tener.

Cap.
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¿4?Capitulo,xv. Deladifd

\ plina que deuenguardar los religio

=

fos en?l officio diuino} eftan*

do en el choro.

gr» ARA GVA R
da déla diícipi:ana en
el ofñcio diuino

,

!

quando fe dize enla

j
*

I
y§lefia requicrefe

i J
reuerencia

, y efpe-

cial diiigenciay ho-

neftidad. Hafe de tener reuerencia in

terior y exterior. Interior,que con te

mor y humildad cantemos las alaban

<~as dininas,como fi viablemente ella

uieííe Dios,delate de nófotros.A cer

ca delo qual dize S. Benito . En todo

lugar creemos q eftaDiosprefente,pe

ro fin duda a!güa,creemosq ella partí

eularmete quádo,yd6de afsiftimosen

el officio diuino-.ypor ello dusmo-sre

duzir ala memoria lo q dize cl,ppheta

feruid

S. Benito

Reuereeis

en el r ú'V*

ckáiuina.
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Rcuertcia

exterior
,

qmi

El offício

¿¡¡tino co

K?o feba

de de?ir

per (i.

i.Cor.iu

Trací.i. delEjj>ejc de dlfcif.

feruidai ieñoren temor. Coníldcre-

mor pues como nos cóuiene eftar a a

te el acatamiento de Dios, y enlapre

íencia de fus íanctos angeles
, y de tal

manera cantemos las alabancas diui-

!

ñas que fe conforme nueftra alma c5

nueftras bozes. La reuerécia exterior

conílíte y íe vee,en queáeuotamente
íe inclinen y efeen en pie quando con
uiene eftar,y que pongan las rodillas,

o íé derriben en tierra,quando ello fe

vuiere de hazer : délo qual fe dira,ade

Jante . Coníifte también la reuerécia,

en que enel ofíicio diuino quando al-

guno dize por íi alguna cofa, fegun ía

coílumbre.defcubra la cabeca.afsi coy i *

mo quando dizen las oraciones,y los

reíponfos breues, y les verfos y otras

cofas femejantes . Sin duda todas las

cofas que dizevnofolo enlaygleíia,

fegun la coftumbre
,
efía mefina íc ha

de guardar en tener defeubierra la ca-

beca quádo fe dizen fuera del choro,

porq el Apoftol dize,q deuemosorar
la
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' la cabera defcubierta

, y efto alóme-

nos qaado fe dize alguna cofa có ma-
‘ ycr folenmidad y differetc de lo otro.

' También coníiíte lareaerenciadelof

fie. o diurno,en que tengamosaípecto

deuoto la cabera inclinada y defeu-

bierta
?
mas el que es atreuido e irreue

rente, no haze differecla entre las co-

fas folemnes
,
ni en las que fon de de-

• uocion. La deftreza y diligencia en el ®tro loa.

otnciodiuinoy la prudente foücitud bif Z-ne*

que pronee las cofas neceífarias
, y la ac*

cautela para defuiarlos impedimen-
tos contrarios : todas eílas cofas fon

manifkfta íéñal déla reuerencía que ^odiuino

al ofScio diurno fe haze. Laprefteza
corporal deftierra la negligécia

, y no
^ata‘

da lugar al fueño que fucle criar la pe-

reza. Porque cierto es, que la fupüca-

ció que con atención fe haze no dexa

dormir al coracon limpio. El dormir Dormirfe

fe a ratos en el coro, fe cuétapor cul- enelcoro,
pa

, y por omiífion del officio diuino quéi

el qual fe ha de tornar a rezar de obli-

gación.
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gaci5,o quando alguno tiene metida^ j

la mano en el feno
,
o íi arrimandofe

j

perezofamente,da occaíion al fueño^i

Trou^sn ° <
l
uan<^0 viene, no lo defina de fi va-

. T- ronilmente. La prouidencia fe coníi4l i

cía eruo q
r

r _ r , - , I

fe
dera a cerca délas cofas q íe na ae pro

:

•*
. f-óppr- v-rlídir ronnipne n faher ñ íe a-

es f/

cero.

ueer-,y dezir,conuiene a faber
, q fe a-

patojé a tiempo couenible, los libros

y las otras cofas q fon de neceffidad

para el ofncio diuino
, y lo q fe ha de

leer o cantar fe ha de mirar primero,

como- y a que tiempo fe ha de' dezir.

Officio di El dcuído modo de cantar/y leer es,q

uino cortq no íe apreífure mucho, y que no fe ha

árcunfia ga grande defconueniéci-a, eftendien-

ciasfe ha do la boz con notable prolongado,
de ¿C7¿r. fino que có los q hazen paula,paren y

paufen,de tal manera q la boz de vno
apenas fe'pueda ccnofcer entre las de

los otros.La prudente cautela es mu-
cho meneuer.paraqias occafiones q
inioidé elofíicio diuino,3 todo en to

do fe cuité.Por lo qual queda alguno
dize el ofncio aiuino,no ha 5 eíiudiar

--
ni
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1 ¿i mirar por los libros

,
ni enteder en

otra occupacio alguna,püdiédólo eui

[fktar, ahora fea aparejando las iáparas,

o otras qualefquier cofas, quado con
uenihlemente puede ferdexadas,para

defpues delofficio diuinó.Indigna co Limpieza

fa es cambié enel oíficio dmino,enté- en íarcpd

der en ca$ar,y matar pulgas o guíani-
pd7q c*u

ilos deios q fe cña enla ropa : con las pa ,

quales cofas delate de todos no teme
mos(có pocoacatamiéto)de enfuziar

io s dedos,o las tablas enel coro, ma-
tado los publícamete. Lahoneítidad Cm'pofiu

q fe requiere enel coro, fe puede ente rt*áe!cuer

der enla grauedad y diípoíiciÓ conué ?° enel co

lúble ygual veoforme del cuerpo,por r
°/S délos

q íin duda alguna enel cuerpo grane, 0J°J‘

es Dios loado,y la grauedad aparta la
! diíFolucio y el eftruédo. La inquietud

y deífafoííego confute enel mouimie
to defccncertado délos miébros con
el traer la cabeca de vna parte a otra,

o enel mirar co derramamiéto de los

ojos en derredor, los quales ha de fer
” ~ “ con-



Reccgtmi

ento délos

cjos,en ti

officio ¿i

Cornfofi
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^

conílreñidos a mirar en el libro para^

tener mayor atención, y mas ala ma- ‘

no los Pfalmos
,
o íi no deuen baxar

los al íuelo
,
para efcufar los vanos a-

catsmientos,q caufan grande inquie-jj

tud enel alma. Coníifte afsi mcímo el

defíafofskgo en la dcfeompoíició de
1

cien délas las manos, conuiene a faber
,

íi eítan

manos y eftregandoías vnacon Otra o rebol-

fits tn el uiendo las hojas de ios libros con cu-

coro, rioíidad,o haziendo lo que la necefsi

dad no demanda
,
o haziendo ruydo

con los pies,o teniédo poco repofo,

Áfsi como quando Tale alguno mu-
chasvezes del coro,o íi anda difcurrie

do por el coro,haIlando a lamano o-

caíiones de poco pefo,ksqua!es fe ha

de euitar para defpues de acabado el

officiodiuino,aunque fean prouecho
fas por deíuiar 3 íi todo diícurío, que

afea e inquieta macho enel coro . La
diflolucion no folamente coníifte en

las palabras, o en la rifa vana
,
con las

quales cofas tener íbitura en ei coro*
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es cofa atreuida,vanifsima,ymuy fea,

pero aun también cóílfte en el canto

y modo de proceder , afsi como íi ai- Nota que

guno diminuye o acrecienta puntos cantar co

enel canto fegun fu voluntad,québrá Huíandad

dola boz como fi fuelle muger,o leua énlatnage

tandola en alto en falfete
,
lo qual es fiad del of

niuy defcoñuenible a todos los fray- ficio diuh

les, fpecialméte a los nueuós enlareli no delnio

gion.No canten jamas ene! coro mas neflerio q
alto qlos otrosí mas tenga la boz co-feáldádei

inuñ délos q cantan el officio diüino

enel coro. Cofa es también de mucha
vanidad, quando alguno catando c5

mas alta boz q ios otros
,
defpues de

pronunciada vna dicion, filiaba ó pa
labra

,
cayendo con la boz de aquella

alteza que primero lleuáua
,
buelue a

tomar el canto por inténtalos, no co

turnando lo que comencó. Eleftrue- Enmenia
do enel coro fuele caufarfe por el fo- en el cora

nido déla boz,o por la frequencia del q culpa ei

efeupir
,
o tofer

,
o por el leuanxar de

la filia o baxarla cd arrebatamiento.

G Y quan
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Y qua torpe cofa fea el ruydo enel co
ro,efta claro,por la authoridady filen

cío que demáda la mageftad de aquel ¿
lugar

,
mas ei que es iiuiano e indifei- 1

plinado, no fabe refrenar fu legua eul jf

Mofe de * tando los filaos, y ei eílruendo q con
tte ha^er ella haze quando reza. Ha fe también

eflruendo de cuitar enla comunidad, la oración

enel offi • que fe haze íiluando, porq cofa defeó

do diniño uenible es la oración quando vna (y

^ impide acaefce que es la menos buena) impi

o turbe la de a otras que fon mucho mejores .

orada de Anfe aníi mefrno de guardar conmu
los otros, cha diligencia y difcrecion, que quan

do fe dizen algunas cofas íipgulares

en el coro, afsi como fon las capitu-

„ las, las oraciones y cofas femejantes,

-
° 6

<l
ue no f*e deue hazer notable fonido,

tíi'Veaora
tofkndo o efcupiendo,hafta que laca

e
pitula, o el fin déla oración

,
o leftion

fe aya acabado. Y acerca defto
,
fe ha

ef guardar la mefma oportunidad qua
do predican enlaygleíia

,
o leen a la

mefa . No fe deuen leuantar las filias

con
Leuantar
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con el pie, y findifFerencia, mas de» la (illat

uenfe leuantar con la mano y con di- enel coro.

fcrecion, porque por efta caufa, no fe

ha oydo algún fonido indecente en
la cafa de Dios . El que ha de dezirla

Jecdion o E piído! a, no la ha-de comen,
car -hafta que citen Mentados todos

los frayles y cefe el fonido de las fi-

lias íi alguno fe hiziere . Deuén aísi

méfmo los frayles eftar heneftamen-
te en el coro en todas las cofas

, y
con mucha compoílura y difpofieion

corporal de tal manera que refplan- Cofa ber-

dezea en ellos la hermofara déla con mofa la

c

formidad
,
defuiando iexosde fi, la formiiai

vana y torpe dífpuficion de fuera, enel coro.

Vana y torpe difpuílcion es, quan-
do eftando los frayles en el coro

,
o

quando entra o efta en pie la com-
munidad

,
íl perezofa y defcomedi -

damente fe eftan algunas vezes áílen-

tados, otras vezes eftando en pie
,

íl

andan inquietamente , boluiendofe

de vna parte a otra, con monumento
G 2 cercó*
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defconueniblc de miembros relaxa»

Sclture, 3
losdefccm

/- uijics tn

tí cfficiO

diurno.

Vota.

facultad

tn la ccm

dos,y debilitados^ otras vezes pilan-

do al modo délas eftatuas que eftan ñ
xadas enlcs palos fin otra diípoficien*.

alguna,eftando enhicftos,y como ol-*

ukiadcsdeíi mefmosno boluiédofe

al altar, ni baxáde los ojos atierra. Pa
radezir el Pater nofter antes que le

comience el cfficio, íegun fe fuele ha
zer,o íedifponé en otra qualquierma

nera.no religioíamente, y algunas ve

zes teniendo defeubierta la cabera

buelue el roftro a vna parte y a otra,

como ¿1 cieruovovenado quando efta

puefto en algü rifeo, o al modo deles

rufticos aldeanos quando íe paílean

por el mercado,poniendo los ojos en

todos los que van y vienen £n difei-

plina,la qual ellos menoíprecian.Y ha

zen otro mayor mal que impiden la

oración celos q eftan cerca dellos,de

lo qual ellos tiene poco cuydado.Tor

pe y defconuenible difpuíicicn íepue

de dezir délos que eftan con fioxedad

y ne-
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y negligencia en las filias coa bracos pofturaen

y piernas notablemente defcompue- glcoro.

ílos
,
encoruandofe o recoftandofe a

vaa parte déla filia, dando a entender

que bufcan cama mullida, con difpufi

cion de cuerpo quebrantado
, y tam-

bién quitado eítan bueltos al altar e-

ciiadofe de pechos fobre la filia, o tor

Ciendo las efpaldas halda que alienan

a! compañero que eíta detras dallos,

o quando estando alíeatados en las fi

lias altas
,
edienden ilícitamente los

pies,haíla llegar al refpaido días filias

baxas. Cofa deshonefta es, el notable „ „
eilendimiento délas piernas, citando

,
i- ' CO® pY ÍOS

afrentados
, y deueíe euitar edo Item-

pre, principalmente enelofnciodiui- r

no
, y donde eíduuiere la comunidad

prefente . La honeftidad y grauedad

conuentual demanda honeiras coitu las indi-

bresen todas las cofas. La confornu naciones

dad(aunque fe deue guardar en todas dd coro

las coías}efpecialmente íc deue guar- ban defer

dar enias inclinaciones, y proíiracio- vnlfor •

G 3 nes mes.
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nes en tietra . Y la inclinación y pro*

ftracion en tierra es, que no fe ponga
vnos debaxo del refpaldo de las filias

fegundas,y otros fobre el aíliento de

Jas filias altas, mas deuen conformar-

fe todos poniendofe honeítaméte pa

ra la oración fecreta, fobre los refpal

dos délas filias baxas, o fobre ios efca

ños y la cabera cubierta, oren con íi-

lencio
,
porque no impidan a los que

citan cerca dellos, y nunca eítcn redi

nados de cobdo teniedo la mano pue
fta enla mexilla

,
ni fuelten los bracos

colgándolos fobre el efcaño
,
o fobre

el refpaldar de las filias fegundas, mas
citen honelta y humilmente recogi-

dos. La vniformidad fe ha de guardar

enla inclinaci5(ccnuiene a faber)que

Indina - todos ygualméte fe incliné y confor-

donesdtl men,y aun mcimo tiépo deuota,fufíi

effieio di cíente y honeftamente. Digo aun tie-

mno. po porq los que fe há de inclinar leua

tandofe y aleudóla filia deué leuantar

fe vn poco antes déla inclinado
,
afll

co*
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como defpues de dicho el Pfalmodi fe

vuieré de inclinar llegado ya al fin del qtlípo

vltimo verfo, leuátandofe porq libre- fe ha dele

mente fe incliné,o alómenos el leuan uantarla

tar de la filia y la inclinación fea todo pila.

junto. Enla inclinación deue manife-

ftarfe la deuocio, haziedofe profunda

y humilmente ,
porq no es de varó de

uota,fino de perezofo, eftádo el cuer

po yerto inclinarfe con fútil y peque-

ño mouimiento del cuerpo . Hafe de Meiliaen

abaxar el cuerpo de tal maneraq que- laS indi-

de vn poco mas alto q las rodillas po- naciones.

niédo las manos fobre ellas o de otra

manera te inclina fí fabes, con mayor
facilidad, mas fea profunda y denóta-

mete. Fuera del coro,y aun por veta-

ra algunas vezes detro quado el ofi-

cio íedize lianaméte fufiiciéte íerainc

ñor profundidad de inclinado.Ay al-

gunosremiífos dignos de graue repte laindina
'

henfion,los quaies quitan a Dios cita do al ver

honrra y culto de reuerencia,quando fo deg¡9~

eftan del todo aüentados hada que es ría patrh

G 4 hedía
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hecha la memoria 3 la fan&iiíima Trl

nidad (que es quando fe dize el gloria

Patri)o alómenos eftonces fe leuan-

tan y entienden en leuátar la filia quá
do íe auian de inclinar,o por vicio ¿e

negligenciano fe inclinan alamemo-
ria de aquel alto culto y particular re

uerencia. Y en quan grane daño fe in

curra por efta culpa, dize fe auerlo

declarado la gloriofa Virgen nueftra

la glorio feñora aun anciano religiofo en vn
favirgire coro de frayles que eftauan catando,

ueloavno que quando fe inclinauan a la memo-
lo que im ria de la fandtifsima Trinidad

,
la glo-

fortalare riofaVirgen por íi mefma daua el pro

i¿ereci* q prio hijo a cada vno delíos
, y a vno q

feba^e a no quería inclinarfe boluiendo elro-

la fati&a ílro del, como de indigno de aquella

Trinidad gracia, defuiofe del pallando adelan-

te/ core. te . La inclinación dcue fer fuíficien-

te y perfe£ta( cóuiene a faber) que no
fe leuanten antes délo que deuen por
que ygual horra fe ha de dar al Padre,

y al Hijo, y al Spiritu San&o eílando

ineli-
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inclinados ala memoria de todas tres

dininas perfoñas fin difFerencia, la ho
neftidad confifte enla conuenible di-

ípuíicion del cuerpo
,
délas manos y

del habito . Quanto al habito guar-

denfe que teniendo-la frente cubier-

ta no permitan caer la capilla hafta

los ojos . Porque para guardar la

conformidad en el coro, aprouecha-

ra mucho tener noticia del officio co
mun . Cierto cofa es de graciofa her-

mofurala conformidad enla comu-
nidad de los religiofos

,
donde aun

las coftumbres del aimadeuen con-

uenir
, y todos deuen fer de vn cora-

ron, porque la. conformidad ayunta

v vne las buenas coftumbres , orde-

na a los que fon conformes y
haze los hermofos y agrada-

bles a Dios y a los

hombres.

G 5 Cap.



?

Tra&.i. delEJpejode difcifl ^

$&> Cápítu.xvj. Deiadiíei-
plina que deuen guardar los religiófos,

diciendo el Oficio diurno fue-

ra del Coro

*

I ÁLGVNA
vez acaeíciere dezir

el officiodiuino fue

ra del coro, no me-
nos deuen guardar

eftudiofa y honefta-

méte la diligecia ar-

riba dicha enlas cofas q pudieren, de

manera que dexadas qualefquier co-

fas que tuuieren enlas manos eften en

pie con reuerécia fegun la coftumbre
Camba» de{a difcipíina eccleíiaftica,faluo alas
^e
jf?

ra
} lectiones en los maytines

,
o quando

efpcio di
p agan ]as otras diuinas alabanzas c5
deuocion a fu criador, poniendo las

&&1 eoio

.

ro dillas en tierra
,
e inclinandofea fu

tiempo
,
iodo lo qual deuen hazer

con temor de Dios . Y íi algunas vc-

zes'
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zes fueren cóftrenidos a íéntarfe por

maniíiefta flaqueza,o por mucho can

fmcio
,
alómenos deuenfe leuantar

quando comiencá el ofiicio
,
al Inui- n,t£]g fe

tatorio, alos Hymnos
, y ala oración

;un ¿s ¿¡

dominical que es
,
el Pater nofter, y u$tar p0r

cefde la Capitula adelante deuen e-
¡0 m¡mí

fcar en pie . Y quando por caula de en ai 0ffic¡/m
fermedad cílan en la cama no deuen
dexar de hazer alguna reuerencia al

ofiicio diuino fegun que pudieren .

Del bienauéturado fimct Hieronymo S.jiier.fg

fe lee, q eftando en la cama por fu grÚ t'-for^uz

flaqueza y no pudiendofe leuantar, en
°ffi'

fe ayudauadevna cuerda que mando ciodUii^Q

poner atada de vna viga que eftaua fo

brefucama, yaíiendofe con ambas
manos fe leuantaua lo mejor quepo-
dia para pagar el ofiicio diuino.Siédo

ya viejo y teniédo cófamidas las fuer

cas,ni perdonaua la vejez,ni condefce

dia con la flaqueza lo qual elle fancto

varón reprehéde y cófunde la perezo

fa irre uerécia délos mácebos, que no
~ ~

Íes
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íes faltan fuerzas corporales pocas o
muchas,y la tal pereza en el oficio di

uino, fe puede llamar cofa digna <f co
fuílon. De otroreligiofo fe dize,ai có
trario deíle fando varón

,
que acoíkú

braua dezir las completas enla cama,
por vn poco de trabajo en que lepo*
nian vnas pequeñas caieturas: al qual

RefpuefU dixo vn Angel reprehendiéndole ri-

idAngel gurofamente. Las completas que fe

mviftí a dizen debaxo déla manta de la cama,
>n religio ni tienen ffudo ni prouecho. Cierta-

jó euelofi mente enel ofñdo diuino,{e deue bu-

tío fcar con gran diligencia y éftudio
,
la

honeftidad y acatamiento,puesq don
de quiera que íe dize el oficio diurno

efta la mefma diuinidady magefta i de

Dios
,
alqualeftoncesnos prefenta-

mos y hablamos con el. Y tanto ma-
yor eítudió y reuerencia fe deue al of
ficio diuino,quanto mascercae itime

i El officio diatamente,dela prefencia de Dios fe

;
¿imnobic haze. El diligente cuydado del ofñcio

dkbo con diuino es,gran coferuacion e integri-

dad
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dad del eftado religiofo, y por’el con-

trario, el defcuydoy menoíprecio de

las alabanzas diuinas engendra gran

corrupció, y deformidad déla vida re-

ligioía . Ninguno fe tenga por íleruo

de Dics,que menoíprecia el principal

feruicio de fu mageftad, el qual por a-

propriado vocablo fe llama officio di

uino, y feruicio de Dios. Deucn pues

los religiofos dezir el officio diuino,

diftinta, continua,entera,y ordenada
mente . Digo difuntamente, porque
no confúndan las palabras, diziendo

las entredientes, ni pronunciándolas

con mucha priefla . Continuamente,
efto es que no hagan interpoíitiones

ni hablen en el oíficio
,
faluo quando

fueren conftrenidos por neceííidad,y

aun efto hade fer defpues de acabado

el Pfalmo,la cracion,o otraqualquier

cofa que eftonces fe clize, faluo íi qui*

fieren tornar acomencarel Pfalmo,

ola oración defde el principio, por la

interpoficion que hizieron
, y aun en

»
~ ~

tal

ferua ele-

fiado reli-

gW°*

Porqnefe

diré el o

f

ficio diui

-

no lo q fe

re%a fu-

b¡¡carneo

te enel co-

ra.
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tal cafo no ¿eue hazer notable tarda-

j7oía délo ea, entre el vn Pfalmo y el otro. Dize

que bi7p íe, que en París q como vn theologo

yno q re -vuieífecórhécadoel officio de vna cíe

nptua ekf las horas canónicas acaeício q llego

jício dim vn obiípo para hablar cónefiy el theo

itó. logo inclinando la cabeca fin hablar

al obifpo acabo la horacanenka,que
auia comecado,y eíperado el obifpo,

diole la fatisfacioñy eaufa porque lo

auia dctenidodiziédo,q no refeíbiefíe

pena
,
ni lo atribuyele a defeomedi*

miento,porq quádo el llego a hablar

le, eftaua hablando con otro mayor
‘Cafiigode feñor q el. Dizefe afsimeímo devno,
las negli que por las interrupciones,e interua-

gidss del los q hazia enel officio diuino
,
fue a-

cfficio di tormentado enla otra vida con gran-
uino. diffimo purgatorio. Digan, enterante

te el officio fin dexar algüa cola de lo

q fe deue dezir. Y fi fon muchos los q
dizenel officio juntamente el vnoo
los dos coboz mas alta pronuncien
los Pfalmos,los Hymnos,las Antipho

ñas.
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I lias,y los rcfpófos ,para quitar la coa*

fuíió fegun la loable coftumbre, pero
J no crean q baila oyr lo que los otros

í dizen,mas deuen dezir có filencio
, y

enteraméte todas las cofas q a fu par

te pertenefeé: porq el afílelo dluino,

la mefma integridad demanda fuera

q dentro del core.'Y finalmete traba-

jen de cumplir con orden el oíficio di

uino,enla fubíiácia,enel tiepo, y mo-
do,y en todas las otras cofas.Yno per

mitán ligeramete las variaciones y e-

íloruos, ni dezir el officio fuera de fu

tiempo.Sin deforde y honeftamete fe

dize algüas vezes,la Preciofa, o otras

cofas extraordinarias, co tanto q a fu

tiepo no fe dexé de dezir,o no fcqden
por menofprecio

. Quien fin grade e-

fcrupulo de cÓfciencia puede dexar el

proprio ordé del officio diuino q le es

impueílo por mádamieto ála relígió,

por qualefquiera mádamiétos agenos
opor qualquiera otravariació? Quien
fino es algún,muy vanóle impruden-

Officio di

uinocomo

fedeuepa

gar.

Clem.ude

celebra,

miff. Gra

uir.im

f
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te,cntremetera cofas dudofas, dexaií,

do las ciertas, las apochriphas por las

autheticas
, y las curiofas por las que

fon de grande neceííidad ? Conten'

tenfe pues con la deuota y firme orde

nación de los fan&os que compufie-

ron el officio, y no antepongan algu

na cofa a la ordenació de aquellos va

roñes de tanto luftre,o a lo que la or-

den tiene eftablefcido,aunque feagra

ue,verdaderay deuota, y no ayan em
bidia délas glorias vanas a manera de

los Griegos enloquecidos, e ignoran-

tes. Cierto es, que jamas aplazó las co'
fas delapropria perfona, lino es aíos

que poco fabcn,y toda locura trabaja

con enojo de fi mefma ¿ Guarden afsi

mefmo el tiempo conuenible yno có

uiertá ligeramétey fin neceífidádlas

horas del dia,enlas déla noche, ahora

fea la prima,ahora fea las completas^

o las otras horas canónicas.Algunos
;

vuo,que defendían efto fo color de al

gunas coítumbresy ordenaciones y
ha*
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hazian vana 1?. ordenación eccleíiafri-

ca por la confuíió del tiempo y del of

fiao cmbólaisdo vrio con orró.Qua-

do fuere dc/s frayles ó mas los que di-

zen el oficio ordeñen entre íi caí! vn
coro, y digan ios fsalmos é ios Hym- Cono de*

nos averíos como fe fuele hazer enlá uen de^ir

comunidad, porque el que es bien di- el ejficio

fciplinado en todo lugar deue guar- diuinofue

dar el ordeti que conuiene. Al animo rudelcoro

bien ordenado,perteneíce la h*rmo-
fara delá órdé,y enella fe deleyta mu-
cho . Y de animo deíconcertado es,

curar poco de la obíeruancia déla or-

den aun en las cofas defuera . Pero
la religión y concierto de las cofas

exteriores
,
deípicrtan las átesicion f

él deíleo interior*

§& Caprtil. xvij. Deíícr-

ükioUel altar

¿

H Ei
4
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L SERVICIO
del altar por reue-

rencia corporal del

faluador requiere

fpccial cftudio ,
de

limpieza, reuerem
cia,diligécia, hone-

ílidad,y auifo.Sed limpios (dize el pro

pheta)los q traeys enlas manos los va
Eja '**'

fos del Señor, lo qual fin dubda fe en-

tiéde ala letra có mucha cóueniencia

délos miniftros del altarlos quales de

uen tener limpieza eípiritual y corpo
ral.Limpieza eípiritual

, q ninguno q
tiene la confciencia herida con algún

pecado, o íi cayo en occupacion dor-

miendo no llegue a tocar los vafos fa

freqttícU grados para admiñiítrar antes qfccó
tnia cofef íiefíe, ni deue el que ha de celebrar fu

JIon fecre bir al altar fin q preceda la cófefíió q
taferequie fe acoftübra hazer antes de celebrar,

re en el q de ios defedos comunes de cada dia.

ha delcele También ama Dios
,
la limpieza cor-

hrar. poral,como tiello da teftimonio el~
fan-

Reitereela

alfáffofa

ciramento
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do Moyfen . Soberana limpieza de- Exod.

manda la prefencia corporal del Sal-

uador
: y por efíb los miniftros del al-

tar no folame te antes q fe viftan para

adminiftrar,mas aun defpues q del to

do eftuuieré veítidos pueítos a punto
auienaofe de llegar ala adminiftració

del cáliz
,
laueníe otra vez las manos.

Y defto fe deuen fiempre guardar co
mucha diligencia,q no toqué con to-

da la mano
,
ni con las mangas al lan-

do cáliz, ni alos paños q a el pertene-

fcé,ni alos corporales,mas fino tuuie

r£ íbbrepelliz o otra cofa conuenible

con q puedan tomarel cáliz, dexélo al

facerdote para q el lo prepare antes

déla miña, y defpues de dicha
,
para q

el foio lo coxgay embuelua en los pa

ños q para efro comunméte eftá orde

nados. Deuen los miniftros del altar

tener, reuerencia afsi a los facerdotes Matá -

como al feruicio de la adminiftraciS, táwfa ¿ti

y alas cofas q le pertenefeé. Quato al facerdote

facerdote: q quando conel afifte enel

H altar
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altar enfeñcn feriales de reuerencia,

inclinando algún tanto la cabecay e-

ftando a!gü tanto apartados del y co

mucha reueréciay humildad le den to

do lo q conuiene para aquel fanfto fa

crificio. Y fi el facerdote fe aífentare,

y ellos tan ledamente eftuuieren vefti

dos de fobrepellizes, en ninguna ma-
nera fe alienten junto del en las hilas

q eilan yguales ala del facerdote, mas
déuen fe fentar enlos efeaños que eftá

a fus pies
,
íi fuere lugar dlfpueílo

,
o '

en otra parte : de tal manera que eñe

Deven yr con honeftidad. Deuen los miniílros

fíttrtcon del altar affi mefmo honrrar al facer-

e¿fa cerdo
dote con mucha veneración,acompa

tetvsrnini dándolo religiofamente como con-

fires.
uiene efpecialmente quando fe buel-

ue al pueblo, deuen afllftir delate del,

y en qualquier lugar tenerle fpecial a-

c&tamiento, efpecialmente en el offi-

cio diuino: el qual officio acabado,ve

gsn con el ala íacriftia como exercito

del feñor bien ordenado: y íi fuere nc
ceífano
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ceiTlmo pueden boluer luego al altar

o al coro. DaTe deuida reuerencia al

feruicio del altar, fi aífiften en deiudo

modo y habito, y adminiítran coa fer

uicio conuenible, porque de otra raí

ñera
,
no fe podría hazer fin fer nota-

dos de irreuerencia : Aííi como fi al- Déla rene

guia diácono, o íacerdote, citando ve recia que

ftido de robrepelliz íiruiendo a la mif- feba dete

fia,fe atreue a coger,o a defdoblar y a- neralasco

brir los corporales íbbre el altar, eíta fas q
pe r

doprefente el íacerdote vellido con tenefeé d
las veftiduras {'agradas. Mas fi alguno facrificio

no tuniere ib brepeíliz, o otraveftimé fanfio del

tac-5 que fe fiuele adminiítrar,no pre- alear co i

fama las mangas del veítido común, tra algn

encogidas tratar colas manos defnu nosairmi

das los corporales
,
ni el cáliz

,
ni rae- dos eoe[te

nos adminiítrar la lipiria
,
ni el vino, cafo.

enel habito coman.Y el miniítro que Mmini •

eíta en habito diípueito para aparejar (Inrioíd

el cáliz ,
efeoja fiempre la hoílta mas Cali%.

limpia del hoílario o caxa adondee- LaHojtu.

ítan, y defpnes de efeogida
,
ponga la

H 3 fobre- «
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fobre la patena
,
o íbbve los corpora-

les, donde viere que mas conuenible-

mente puede citar. No deuen fer oy-

dos los'q no procuran mayor limpie-
Tiñes ie zaenlos paños que fon parala mefa
altar. del feñor q en los que fe adminiftraa

para el mantenimiento corporal. Y
los paños fon los con q fe cubren los

libros,y los que fe ponen fobre el ca-

íiz,o fobre la Hoftia que fe ha de con
fagrar,los manteles, la¿ palias, los cor

porales,hijuelas, y puriñeadores a to-

do efto pertenefee gran limpieza,por

fer ornamentos para feruicio y admi-

niftracion de tan gran facrificio, y de

tan alto (acramento. El culto y honr
ra Ungular delaHoíiia, requiere fíngu

lar limpieza. Afe de tener afsi mefmo
reuerencia alas cofas del altar aífi co-

Corpora^ mo fon loscorporales,los pañoscflca

ks liz,yal mefmo cáliz,y al miífal, la qual

reuerecia nías particularmente fe de*, f

mueftra cnel etendió y diligencia déla

limpieza, y por efta caufa todo paño
foípe-
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fofpechofo,yal q el color impideq no De quepa

fe pueda lanar, fe deue apartary Síuiar nos fe b¿

c6 particular eftudio,q no llegue alos de cubrir

corporales ni al cáliz.Pógan enlos ho localices

danos o caxas délas hoftias vn Taqui-

llo o talegilla de liceo muy limpio de

trodelaqual eft£ puedas las hoftias,

y enel lugar dóde fe luden poner los

cálices, elle pueda vna funda q cobije

los paños en q eitan cmbueltos los ca

lices.Elq quiere tener cuydado cerca

délas cofas del altar,con reuerencia y
limpieza,deue derrámete fer muy fe-

licito y eitudiofo, acerca dellas . Los
libros comunes íl acaefciere alguna

vez poner los fobre el altar por necef
íldad que no fe puede euitar,guarden

fe q en ningüa manera toqncnloscor /

porales o paños del cáliz . Nunca por
caufa 5 qualquier duoció q fea llegue

có los labio$,ni co losojosaloscorpo ,',4

rales en q fe cófagra el cuerpo fáctiífi J
1110 difaluador, ni menos deué tocar

c5 el purificador ni c5 la funda del ca,

H 4 liz.
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liz,enla boca ni cnlos ojos. Traten el

cáliz con mucha limpieza, y quanao
lo llenan de vn lugar a otro, no lo - lie

uen ícbre el hombro, ni fobre las ve-

ftiduras
,
mas licúenlo vn poco leuan

tado en alto con la mano muy limpia

embuelto en vn paño
,
o en la -funda

donde fe fuele guardar fin la qual fun

da jamas fe ha ce tener íalao cnl altar

o en otro lugar muy limpio. El rnifíal

fe ha de poner en lugar honefio,y fi ai

gima vez acaefciere llenarlo fuera de

la yglefia por algún, breue efpacio
,
o

en otra manera que no fea para dezir

milla,embueiua lo en algún paño lim

pió,fobre la funda que fuele traer . Y
vltimadamcnte déla reitere cía del of-

fíelo diuinc dan teítimonio el diligcn

te feruiciójla compoftura del habito,

el envelado déla limpieza,y la madure
zadela cílecucicn y íeruicio del altar.

La reuerenaa y la diferecion y cuyda

do, cíela limpieza defienden que no fe

pongan las vcfíiduras comunes en el

altar.
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altar. Y íi me pulieren en cotrario de
lia cofas fobredichas

,
ei deforden ei

deicuydo, y las bouerias que muchos
Iiazen,c5tra efto hafe de mirar, que el

vicio tiene muchosamadorcs y fegui-

¿ores,y pocos la difciplina y vida có-

paeíta
, y la forma-y regla no fe ha de

tomar délos que fon masen numero,
fino de ios q ion mas honeítos. Para

ello, allí el que celebra corno el q ad-

mmiítra las cofas fagradas, deuen po-

ner mucha diligencia acerca de fu of-

ficio. Ei facerdote enproueery mirar

con cuydado loque fe ha de dezir y
hazer cilla mifla

,
porque no aya algü

defeCto en las cofas que fe há de dezir

o hazer: ni p ofpdga la forma o elmo
do ordenado en celebrar, ni introduz

ga por fu authoridad alguna n ueua ce

remonia en la milla . A la oblación

del cáliz el facerdote mefmo eche el

agua en el cáliz, loqual ninguno o-

tro ha de prefumir de hazer fin que el

lo fepa por el gran peligro que po-

ce quien

fe b 2 dtta

watel p*

refer ¿a

lascofusS.

infríela

.

Nota ene-

ja tugar

lo q orde-

no fray

luadeTar

ma v neo,

pita, i{pie

raí q tuus

acerca de

tamoneda

des enefre
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dria fueceder.

Deueaníi mefmoel facerdotefer

diligente acerca déla guarda déla lim

pieza délas manos
, y délos paños del

altar . De las manos
,
que no toque

con ellas 1 as cofas comunes ni la car-

ne defnuda hora fea el roftro
,
o otra

qualquier parte del cuerpo
,
fino las

vuiere luego de boluer a lauar.La lim

pieza de los paños del altar fe ha de

guardaren que no fe limpien lasna-

rizes en ellos ni mucho menos con
la cafulla ni los enfuzien en otra qual

quicr manera . Los miniítros deuen
fer diligentes en todas las cofas que

fon de neceífidad para celebrar,y cer

cade la guarda de la limpieza y con-

leruacion de los vafos y paños que
pertenefeen al altar. Y defpues que

los miniftros citan vertidos délos or

r¡amentos con que han de admini *

ítrar
,
fean fobrepellizes alúas o al -

maticas
,
deuen con diligencia ayu-

dar
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dar a. vcftir al facerdote que ha de ce-

lebrar, y defpuesde dicho el officio

coger fus veftimentas y den y admi
niftren al facerdote que celebra tan

fanfto myfterio
,
todas las cofas que

vuiere meneíter con Ungular re *

uerencia
,
a fu hora y tiempo y en*

el lugar conuenible . En las midas
rezadas por caufa de orar o leer no
fe deuen reclinar o echarfe del todo
en el fuelo ni poner fe detras de las

cortinas
,
ni de las lillas

,
mas deuen

eílar manifieftamente delante el al-

tar
, y no fe aparten del todo del la-

do del facerdote, que celebra: mas
deuen tener continuamente pueftos

los ojos en el, para lo que es meíter

de fu oflicio
, y no le miren al roílro fe

eípecialmente deípues que vuiere co badea.

meneado el Sacro Canon,el qual co- uer enl al

mienca defpues que ha dicho. San - tar con d
¿tus. Y no deuen llegarfe mucho al fa facerá'-**.

cerdote(por el acatamiento q deuen bosq [ira.

a aquel lugar,y alofikio)eípeciaimé-

te déla
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te déla parte del lloro, ni haga eftrue

do, ni lo permitan a otro acerca del

faccrdote
,
porque gran quietud y fof

liego hamenefter el que celebra offi-

íhtietud ció de tan alto Sacramento . Traten

fe requie- con rcucrencia y limpieza los vafos y
requando paños delante deios facerdotes,y fi el

celebra el paño dei cáliz cayere en tierra en nin

facerdote gana manera fe tornea poner fobre

el cáliz,hada que rea lauado.

f7?o no fe Y cerca delfín déla mida quando
rfa ahora, vuieren de coger el cáliz deuen io pu-

fuera de rificar o lanar cóvn poco de agua por
Urdespu que no manche los paños o purifica-

ripeado - dores q fe ponen dentro déla cop3

.

m qha^e Nunca fobre el altar adminiftren el vi

tlfacerdo no ni el agua
,
con que fe ha de lauar

te defpues las manos,o para qualquiera otra co-

qha eon- ía todas las vezesque fin difficuitadfe

fimido. pudiere euitar,mas íi por negligencia

o defcuydo del facerdote,fuere necef

fario feruir fobre el altar,eftóces qua-

do no vuiefe plato o vaío en que re-

fcebir las gotas del agua deuen alome
nos
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nos rcí'cebir las enla mano,poniendo
la debaso acias ampollas del agua o
vino,porque las gotas q caen no man
che los paños del altar: íbbre los qua
les aun las mcfmas ampollas no fe ha

de poner . Deue también el que íirue Umbuz*
a mifla conferuar la fobrepeiliz todo

etliaf0brt

el tiempo que la tiene vertida, guarda pelagra
dofedeno limpiarle en alguna parte qitae.

dellalas narizes,ni el fudor del roílro,

ni otra cofa alguna,ni liieitc las man-
gas,ni las dexe llegar al poluo, ni a las

piedras,o maderos,como acaeícemu
chas xezes,en que vemos q fe defeuy-

dan algunos. Pongan eftudio por fe- No toqui

mejante manera, en que las mangas colas ma
déla fobrepeiliz de que eftan vellidos, gas a les

no toquen alos corporales ni cnel ca corpora -

liz, ni alos paños del cáliz . Y quando los.

cogen las otras veftimentas tengan Nctefebie

particular auifo, que las magas jamas ejlo q ¿tvi

toquen en la tierra,ni las dexen llegar fa aquí el

al ruedo o frinbrias del veftimento, fanfto do

mas quando fe coge las aluas_, o otras Bar,

-
' YeíU-
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veftimeritas fagradas
,
eftiendanlas,:o

pónganlas demanera que las mangas
no llaguen ni eíten có el ruedo, q co-

munmente toca en el lítelo
:
porq no

carefce de indecencia, que anden a la

par, y juntamente las partes de la ve-

iíimenta que comunmente andan co
los corporales, con las que anda por
tierra, o cerca. Deué también los mi-

niftros del altar eftar muy aduertidos

y diligentes para conferuacion délos
vafos y veftimentas del altar

,
en que

quando purifican y cogen el cáliz, no
lo aprieten, ni lo traten inconíidera-

damente, porque muchas vezespor

ella caula fe maltratan,ypoco apoco
fe quiebran y deftruyen . Los vaíos y
todas las otras cofas q al feruicio del

altar pertenefcen
,
aparéjenlas có mu

cho cuydado,y pónganlas como con
uiene en fus proprios lugares

,
donde

cada vna es menefter,y conuiene que
citen: ni dexe de doblar y cogercócer

tadamente los miniílros del altar, las

vefii-
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veftimcntas

,
faluo fi el q tiene cargo

déla facriftia dixere a alguno q las üe-

xe para otro padre que aya de cele-

brar. Mas para que me detengo en de

clarar eftas cofas? Porq cierto es,que

en todo lo que al feruicio de Dios per

tenefce-, de neceílidadfe requiere gra

diligencia. Si para los feruicios que al

rey temporal fe han de hazer, tan grá

vigilancia y cuydado tienen los hom-
bres, que tanto mayor te parefce que
fe deue poner enel feruicio o admini-

ílraciondel Rey perdurable: Y filos

miniftros deuen fer diligentes
,
com-

p lícitos,y honeítos, mucho mas lo de

uen fer en todas las cofas,los facerdo

tes que celebran tan altos myfterios,

y efpantofos facramentos, y defpues Conqq<-¡

que eítuuieren vellidos de las veftidu- zt*iyma.

ras fagradas,deuen eftar con gran ma iurt^adz

dureza
,
efpecialmente quando eftan uen ejtar

ante el altar guardado lagrauedad en ¿os mini-

el mouimiéto y enlos ojos,vfando de Jiros enel

Vna loable v fda curiofidad.'Yno fe há aitar y |
.

' "

de



no fedeue de hincar de rodillas teniendo paella

hincar de 4a cafuíla
*
fino fuere en los lugares y

rodillas tiempos ordenados por la vgieíia.No

fueraddo 'fe acuellen de cobcios fobre el airar

e¡uedi%tel con poca reuerencia,ni traygá cielo r-

fantro do denadas las manos de vna parte a o-

Str. tra
j
m quando fe bueluen ai pueblo,

leuanten los ojos, para ver los que e-

ílan en derredor. Cierto alos facerdo

tes conuicne mucho mas que á los o-

tros'fer aullados
,
acerca déla guarda

y diípoílcion délos corporales
, y en

poner el cáliz en fu lugar,yen todo lo

q conuiene acerca déla confágracion

del cuerpo del Señor y del reícebir o
confumirla fañgre

j y enla prudencia

q fe requiere enla purificación, o laui

torios q en aquel lugar íe deuerí ha-

JFormaael zer. Quanto al cáliz, labios, y dedos.

defeoger Y quanto a la diligente guarda délos

los torpo corporales,dcucn aducrur quádo ios

rales en el defeoger. fobre el altar,q quede con-

iltar. uenibie efpaeio
,
deílie la orilla de los

corporales halla la parte ¿eiátera del

I
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altar,porq no tengan las manos ni las

mangas déla veftimenta
,
fóbre ellos.

No pongan pl cáliz fobre ios corpora

les antes déla Oblación como fe aco-

ftumbra hazer defpucs déla offrenda,

mas ténganlo háfta eftonces,a vn la-

do délos corporales. Acerca déla co-

íagracion entre otras cofas, proueari

con gran vigilancia q quarido la Ho- Santo aui

ftia íe vuiere de corifagrar,aníi la leua fb porque

ten poco y auifadaniéte al principio, no yerre

como fi el íacerdote fuelle eícudo pa ¡os q fon

ra encubrirla y abaxandoalgun tanto menos <*-

el dedo pulgar rilas que las manos ha uifados.

gari demanera íi fuere pofsiblequeari-

tes de la confagraciS no la vean los q
eítan preferites

,
porq rio fea adorada

délos limpies . los quaíes comimmeri
te quado veen la Hofíia enlas manos
del faccrdote, luego ía adoran crcye-

do que ella confagrada.Y luego q fue Cmn
re acabada la confagraciS aleando la ha se d -

Hoftia con toda reuefericiá, con arri- uái;- ?

feas raarioSj.fin tardanza notable,qua- altoU .

í to
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to conuiene para que todos la pueda
ver, guarden la rnadureza deuida afsi

quando la icuátan en alto, comoqua
do la abaxan. Y no la deuen befar an-

tes ni défpues de aleada. Si acacfciere

celebrar fobre altar portátil quando
ouieren de confagrar, téganla mano
con la hoftia que fe ha de confagrar

fobre la piedra del altar portátil (efto

es fobre el Ara) porq no fe haga la co
fagració fuera aella. Quando viniere

a confurnir la fangre,guardenfe-q qua
do la confumen no hagan fonido con
los labios cSfumiendolas gotas que
quedan en el cáliz chupado, el cáliz, o
relamiedo, Cacado las gotas, a fuera: y
defpues q las vuieren tomado, no de-

uen lamerfe los dedos. Sera aííi mef-

ino cofa fegura
,
íi quado confumé la

fangre teniédo el cáliz enla mano de-

recha
,
íi puliere la patena debaxo del

cáliz con la mano yzquierdaparaeui

tar
,
el peligro íi acaefciere derramar-

fe algo . Y íi partiere la Hoftia confa-

grada
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grada del cuerpo Si Señor encima de Ejio rio fe

ja patena,ha fe de lauar defpues cÓ a- t>fa en la.

guay vino,o có agua folamete . Porq ords délos

cofa indigna es y aiTaZdefconuenible frayles

q alguno toque en la patena fin diíFe- Menores

renda defpues de auer- eftado en ella porq nin-

el cuerpo fanctiííimo del Señor,y que gano toca.

lio fe purifique defpues
,
o q ía ponga cnella di

-

coii las cofas comunes fin diferencia chas las

aunque fean limpias . No fe yo íl<fieii mijfas.

tes tu otra cofa, porque a mi pareícc-

me que defpues de auer llegado ala pá Cójlübre

tena, al cáliz, o alos corporales, no fe íoabkyail

deuen llegar las manos a las cofas có tignu de

muñes antes que las ayan lauado por mucha de

reuerencia de tan alto facramento.Si cencía.

fuere demandada la ablución, o puri-

ficación del cáliz para los enfermos^

por ninguna vía fe de la primera; ni la Notefebií

íegunda ablucion,mas fiempre acaba
efto.

das primero las dos purificaciones, o
abluciones acoíiumbradas fe puede
poner agua en el cáliz para los enfer-

mos,o para quien lapide.
"

I a

i
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S^Capitu.xviij. Deladifci’

plina que deuen guardar los refe

giofos a certa délas cofas que

pertenefcen alo exte*

rior corporal.

g
-—VIENDO YA

tratado de la difcipii

na que pertencfce a

las cofas c-fpiritua-

! eSjfiguefe ahora tra

.%» tar de la difciplina

quanto a las cofas

corporales. Y ante todas cofas cerca

délas que eftan en nofotros meímos.
Lo legundo quanto alas cofas que e-

ftan fuera de noíotros. Y quanto a lo

que toca alas cofas que eftan en nofo
tros primero fe ha de tratar déla difci

plina
,
en refpe&o y coníideracion de

todo el cuerpo, quanto al gefto. Y la

fegundo quanto a las partes del cuer-

po, enla obra. Lo primero, auemos



defanSl Buenauentura, 6j

<fe tratar délo q conuiene ala lengua,

en quanto perteneíce al ofñciode
dos obras naturales (que es) hablar y
gnftar. Lo fegundo auemos de confi-

derar las manos quanto at ofncio ma
nual. Lo tercero el oficio délos pies,

quanto al andar. Lo quarto, auemos
de tener refpecto quanto alaconíide-

racion de todos ios miembros enlo q
pertenefce alofncio de cadavno. Pa-

ra inteligencia de todas eftas cofasq
eftan fuera de nofotros como queda
dicho

,
trataremos primero délas co-

fas q eftan mas juntas,y cerca de nofo
tros,afti como es la veftidura, el habi-

to ,y lo fegundo quanto alas cofas q
eftá defuiadas de nofotros, aífi como
fon las ofñcinas del conuento.

3 -

4 '

Capitu.xix. De la difci

plini iue
fie

hx de guxrdxr en el

ajj>2¿toygejlo defuera.
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CERCA DE
la difciplína eñlafpe

fto,qfe llamamodo
odiípuíicióálosmié

bros del cuerpo en

dos cofas fe ha dete

ner .atufo. La primera es, q niiigü mié

bro vfurpe el officio del otro, ni con-

funda fu officio llegádofea feruirhn

ier.rncnefter.-Si habla la boca,no me-
nee la cabeca,ni fe mueua la mano, y
añil délos otros miébros porq quan-

do civno dellos obrare el otro elle

quieto del todo
, y íi a el le parefce q

ay neceflidad déla obra del otro mié-

bro,mueuafe ordenadamente. La fe-

gunda guarda del cuerpo c6hite enla

difciplina del aípeclo y gefto defuera

de tal manera q cada miembro tenga

fu -deiudo modo en lo qhaze,y no ex-

ceda los términos déla temperacia ni

la forma de la honeftidad
,
quiero de-

zir,porq pógamos exeplo en algunas

cofas para intelligen'cia defto
, q fon

ellas
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ellas..Reyr fin moílrarlos dictes, ver

fin fixar los ojos enla perfona có quie

hablamos, hablar fin eíiender las ma-
nos,fin menear mucho los labios, fin

demóftració de ja&ácia meneando la

cabeca,y fin moítrar vanagloria c6 la

cabeca, y fin leiiátar las cej as. Andar
fin melodia de palios

, y fin auentar y
menear feamete los bracos, fin hazer

geítos có las efpaldas
, y echarle en la

cama,y-fin otro derramamiéro de las

partes ál cuerpo. Alentarle fin poner

elvn pie fobre el otro y fin acortarle

de lado
,

fin tener eftendidas las pier-

nas o mal copueílas
, y fin meneadas

-quádo ella aíieittado,fin dudaalhone
íto y humilde frayleno conuiene po-

ner eftádo có oírosla patorrilia fobre

el muño, ni tener colgados los pies,

alómenos en publico fe deuen guar-

dar déla c5poftura,qno eóuiene alva

ro religiofo.El afpecío y geño delreli

giofo due fer humilde,claro,feuero,y

graue, porq digno es de reprehéfion,

I 4 el

Gff¡dos fi-

los miera

bros de-

fuera.

El andar

qttal ba

de fer.

Jfétarfe

en q for-

ma.

jtfpeBo

religiofo

,

qual deue

fer.
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el afpecto o mouimicnto del cuerpo,

íí enferia foberuia o algúa locura,me-
nofpreciandofe demasiadamente,o fi

fe diíuelue con mucha blandura
,
o íi

haze liuiandad alguna con locania o
alegría defcouenible a fu eílado.Tor-

pe cofa es el vicio déla foberuia en el

profeífor ala humildad,y feo es elmo
uimieto de faufto que huele a prefuni

pcion ene! habitovil.Ni pertencfce al

varón dezir palabras blandas y muge
riles,o liuiádades de niños.Mucha ho
neftidady pefo trae alas coítumbres,

la guarda de la grauedad de temperan
cia religiofa.Y íiendo menofpreciada
amanziiiay afea y trae amucho me-
nofprecio: porque fegun dize el^Apo

ítol ios miembros que fon mortifi-

cados fobre la tierra han de tener

mortificación enlas coftum-

bres y aparencias

defuera.

Cap.
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$ CapituL xx. De la diící

plina que deuenguardar los reli*

giofos en el modo del

hablar .
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haziendo feñales c5 los ojos, encogie
do o apártaado los labios, ni desfigu-

re, fuproprio roftro có vna blandura

mugeril, demoftrando humildad,m as

perfeuerando íiempre en afaz varonil

conftancia del roftro, enfeñen grane-

dad benigna y confiante, acompaña-
da de alguna íeueridad fin feñal de íb-

beruia. Cierto es que ehe-1 roftro del

hombre mas q en otra parte del cuer-

po
,
refplandefice el eípejo y la clari-

dad de la difciplina
,
en el qual tanto

mayor guarda fe ha de poner
,
quan-

to menos fe pueda encubrir el error

que en efta principal parte di cuerpo.

Mota, fe comete. Tambien defiende mucho
la mefura al que habla a alguno con
notable importunidad de ruegos

,
ni

fe ha de encornar ni aoercafe mucho
al roftro dé la perfonacon quien ha-

bla
,
eípecialmente defpues de auer

beuido vino donde fe comete vi-

cio de grane defcortefia . Deue tam-

bién el geíto del religiofo andar fiem
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pre adornado de humildad
, y alegría

religiofa, El fonido délas palabras, ha El fonido

de ler baxo,y fuaue: porque elafpero délas pa*

y defmefurado fonido de la.hoz en el labras.

,

varón religiofo
,
es cofa muy fea y de

graue culpa. Neceílario es, el don
de la difcrecion

,
para faber quando

conuiene hablar, porque en la boca
del ignorante, aun la buena fenten,

eiaes tenida en poco, porque la dize

fuera de tiempo,mas elvaró fabioyCÓ

mucha prudencia entiende quado de

ue hablar,o callar . Mucho conuiene

a.Los nueuos enla religió, callar íiepre

quando eílan entre los mas antiguos,

y ancianos, hafta que fean dellos pre-

guntados,porq la efcriptura fanda di

ze
,

al que es moco enla edad . A pe- Eccle. tu

ñas, o con mucha templáca habla en

la propria caufa quado fuere neceíía-

no,yji dos vezes fueres pregütado de

alguna cofa
,
téga eítonces tu cabeca

1.a refpuefta que te conuiene dar. Y el

propheta aun las cofas q fon buenas,

éa
'

alga-
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j8. algunas vezcs no las dize. T afada lice

cia de hablar(fegun eíto)fe concedea
los nueuos en la religión por buenas

ydanéfas palabras q digan
,
porque el

officio.dc hablar conuiene al maeftro

que eníeria
: y oíficio de dífcipulo es

callar y oyr fabiamente.Quando algu

no habla callen los que fon nueuos,

y

no atajen ni contradigan atreuidamé

te al que habla atrauefando palabras

defcomedidas e importunas contra

fus cópañeros
,
porque proprio es de

hombres fin juyzio,no íaber refrenar

la lengua ni acátar honrra a fus ygua-

les. Y fi algunos hablando impiden a

otros, juftamente deuenfer reprehen

didos, imponiéndoles filencio o otra

pena que fea conforme a fu culpa. De
ue fe guardar el candor déla religión

enlas platicas
,
demanera que fus pa*

labras fean verdaderas
,
puras

,
hone*

£cde.í7. ftas,y dulces . De la verdad de la pala-

bra,dize el fabio.Ante todas cofas ha

bla verdad . Euiten de todo en todo,

,

- no
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no Tolo las métiras, y malas palabras,

mas también las palabras dobladas fi

guratiuas y de muchos rodeos. Quan Hotefebié

do hablaren de cofas dudofas y de las .

que eítan por venir,no las digan abfo

hitamente
,
mas fiempre todas las ta-

les colas las digan condicionalmetc,

diziendo. Si fuere la volütad de Dios,

o el lo permitiere
, y otras femejates.

Porque el eítado religio fo veda la de-

terminación de las palabras enlas co-

fas que fon indiferentes e inciertas, y
ninguno de quantos biuen en el mu-
do deue affirmar o negar determiná-

daméte las cofas que eitá enla volun-

tad de otro , indiferentes para poder
hazerlas o dexar las. No fcntencien h
geramentc las cofas que oyeren aun-

que les parezca que fiemen laverdad:

fean varones graues en lo quevuieré

de refponder, porq la falta de confide

ración no les fea occafíó para dezir al

guna palabra faifa o deshonefta.

Deuen también hablar con mucha
puré-
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pureza,demanera que en fas palabras

no aya raítro de vanagloria', maraui-

raclon o malicia nimiítura de alguna

Note*. vanidad. No fe jaden vanamente dé-

lo que faben, o deleitado q tuuieron

enel ligio . Precien fe de no dezir del-

aufente,loq concharidad no podría

dezir eítando prefente. Y cerca deíto

S.Benita. dize el bienauenturado fandt Benito.

abóai. Deuenfe guardar fobre todas las co-

las
, q no fe halle enellos alguna mur-

muración,por qualquier ocafion que
aya ni por feriales, ni en palabras

,
ni

en otra manera alguna. Quádo habla

Zjcreuir » o efcriue cartas a algüas perfonas, no
cartas. vfen en fus palabras de bíáduras,lifon

jas o niñerias,masfcgun qpertenefee

a perfonas rehgiofas, declaré breue y-

verdaderamen te fu intenció. Vien fié

pre enlas palabras de hqneftidad, có-

mo conuiene a la dignidad de las per-

fonas con quien hablanj y délos q los

citan oyendo de aquellos de quié ha-

Epbef.íJ. blan.Las palabras ociofasde burla,de

. jura-
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juramento, de contienda o maldicio-

nes, o quaiefquier otras palabras re-

glares femejátes a eftas,ni fon limpias

ni conuiene a la dignidad del religio-

íb. Las palabras vanas de burla ( co-

mo dize íanft Bernardo) entre ¡los fe- S.Bcrnar,

cularcs fon vanidades, y en la boca 31'

facerdotc fon blafphcmias. Y íi algüa

vez acaefce per defcuydo dczirlc al-

gunas palabras de vanidad o burla jo-

cofa entre otras palabras granes, por
ventura fe deuen fuíFrir-,mas nunca fe

1

deuen contar anadié. Mas abrir íadm
capara dezir las-tales cofas

, y licito
Co'as *tm

es, y tenerlo por coftumbre
,
no ca- &nas* e

n

°

reíce de grane culpa en el varón reli-
tar'

,

giofo . Y fea cofa es fer mouido a ri-

fa defconcertadamete, y muy mayor
torpedades, prouoeara otros areyr

enel mefmo grado. Defuia de tifien- imptdi-
gua la coftumbre dé hablar palabras-

rnittogra

vanas, íí deífeas aprouechar ¿nía reli- de a n
gi5. Antes q ayas dé falir en publico, Uecb*rf~
deues con. folicitud preuenirtu co- J

' racon.
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muñes. Algunas cofas ay q ferian teñí

das por ieucs,fi la fanfta efcriptura no
las dcclarafe íer granes, y mucho mas
délo que nofotros penfamos

.
Quien

creyera que es digno del inñerno elq

dize a fu hermano loco íl eíto no nos
Maí&.f. dixera la verdad que es Chrifto ? Eíte

tá peruerío modo y mal vfo de hablar
ínutnc o ha introduzido, el enemigo déla faiud

mala in » humana como por vn paflatiempo de
tTodit?¡' agradable afFabilidad, porque por el

da. como cofa de poca importancia
,
en-

ganando alos imprudentes,con tan le

ue occaíion(a fu parefeer) fin difficul-

tadda con ellos muchas vezes en tier-

ra en mayor cayda y oífenfa
,
haziédo

el aduerfario fe hiziefle vil la dignidad

del eftado
,
con la copiofa comente,

délas palabras fuzias y defeomedidas.

Tengan verguenca de traer al conuen
to nueuas o hiítorias feculares,y guar

denfelopoíTible, de fembrar diícor-

dias,o palabras que puedan turbar los

ánimos délos fiacos,y que poco fabe.

Gra-
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Grauemente offende a Dios y ala or- Trs*$.i

den el q con temerarias palabras Mere
la coniciencia délos flacos. Vfen íiem

pre de dulces palabras con todos los

q conuerfaren
, fea hermano ,

o eftra-

ñOjgrande o pequeñdjeníefiando a to

dos domeflica manfcdübre
,
íegun el

Apoftol manda. lamas fo color ce co 6 ,

ftancia o zelo, fe fuelten a dezir pala-

bras injuriofas,con deshonor de la co
4

inanidad aporque muchas vezes con-

funde el merefcimiento la lengua dc-

fconcertada, y muy torpe es la deferí-'

fa que vfa de injurias. La fobe^uia tie-

ne por conftancia
,
el furiofo arreba-

tamiento
, y las injurias por razó,mas Eccls.e.

la legua graciofa enla boca del virtuo

fo no falta enel bien hablar.

S^Capítiilo.xxj. Déla diícn
' piina en Id mefa.

K. 2 Eílan-
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STAND O ALA
niela áeuen comer
con temor deDios,

guardando íiempre

la honeíhdadaíli en

d modo como enel

mantenimiento
, q

han de tomar, Cuitando las defconue

nibles coftumbres délos feglares de q
ellos vfan fobre la niela.Ypor ella cau

faferabien poner aquí algunos exeni

plos,de cada cofa para auifo délasque
fe han de guardar o euitar,por las qua
íes feran conofcidas las que fueren fe

Tormáde mejantes de euitar o guardar . Hone-
tfiar ala ftamenre íehande auer quando co-

meil o beuen porque ha de eítar aífen.

tados,y quando beuen,tomen la taca

Con ambas manos
,
o euifen el moni-

miento délos miembros del Cuerpo,

y

el fonido délos labios,que fon feriales

de ititemperartciadel animo,refrenen

los ojos que no miren alos otros, y a

la lengua q no hable. La guarda délos

ojos.
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ojos eftando femados ala mefa por tS

to esde mucha neceífidad,porq ñoco
uiene q tengan los ojos vagos,o q an
den mirando derramada,y curiofarnS

te,y aun mas quiero dezir,q no miren
fudtamentc a todas partes,ni vean lo

que los otros hazen,pero baxando ho
neftamente fus ojos,no vean otra co-

fa mas délo que les es puefto delante.
j

Hablar o murmurar entre dientes en
j

la mefa,es vicio muy feo,la cOmpañia
del tal fe deue defechar déla mefa,por •

que aunque fabe que efto efta prohy
biio por ley de honeftidad, con la ma
la cofturnbre con diíhcultad pueden
refrenar la lengua. Y fi acaefciere be-

uer fuera déla mefa ordenada
,
eftádo ;

,

afolado prefentes algunas perfonas
;

eftrañas deueníiempre guardar file a-

cio enel tiempo que beuen, porq mu- *

cho es de culpar la multiplicación de

palabras antes,o defpues de beuer.

Guarden también difciplina enel co TefU«p*
mer,quanto ala calidad

,
caridad y mo en¿amc¡a

K 3 do,



do,y tardanza,y enla frequencia, o ve
zes que han de comer. Enla calidad,q
jamas deffeen cofas preciofas,o delica

das ni diueríldades de manjares,o gui

fados porq el paladar q apetece colas

delicadas,no carefce de nota de curio

íidad ( la qual defuia ííempre lexos de

íi la honeftidad) como íi alguno es vi-

ciofo
,
en efcoger lo mejor tomando

para íi el mejor pan, y mas fabrofo
, y

délas otras cofas lo que mejor le pa-

rcfce, o íi toma para íi el pan que ella

mas entero, y dexa los pedacos meno
res

,
aunq fean mas delicados íin auer

para ello caufa jufta . Porque el pan o

Otra cofa que efta mas entera, tanto

mas honeftamente fe puede poner ala

Nota een mefa. Curioíidad digna de reprehen-
dí«jííím. fiGn es

?
en d comer quando alguno

por caufa de mayor fabor, afea el pan
defpedacandolo con los dedos, o qui-

tándole con el cuchillo la corteza y
los canteros en derredor,o íi deíhñga

ja el pan defconcertadamente . Y añil

mefin o,
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mefmo es cofa
,
agena de honeítidad

quando el que beue no templa el vino

con agua
,
o íi fe tarda mucho en be-

uer,o haze intérnalos, o íi acaba de co
mer con el pan

,
la faifa que le quedo,

oíl acabada la faifa, primero que el

manjar anda «onelpan rodeándo la

falfera,como quiera que la faifa fegun

regla de honeftidadfe deue tomar de
enmedio, déla falfera o vafo en que íe

adminiftra. También feria cofa deshó
neíta al religiofo que efta fentado a la

mefa roer los huefos
,
pues que aun a

los honeílos fecuíares es illicito y aje-

no de corteíia,o íi cortare la carne, la

comiere en grandes pedacos notable-

mente fin neceílldad, oíi cortando o
repartiendo la el cuchillo en la mano
o íin el,toma para íi alguna parteadla,

o fe la come luego antes que reparta

lo q ha 3 dar ala comunidad, o fi llega

re colamano alo q no quiíiere comer
o alo q han de comer otros,todo efta

no careíce de nota 3 deftépiáca coico

I\ 4 ueni-



Tracl. i ,
delEfyejo de dijcip.

Trudtcia ucnible al eftado religiofo.Y íi en alga

«* vfar tiempo de ayuno,o de enfermedad íe

délo e¡ues conftriñere la necefíidad para que aya

necejfa - de vfar de algumvino conficionado, o
fio ala vi limpie,antes o defpucs de comer,oiae
da eemji. yernas o eípecies,torné las tales cofas

lecretamente lo mejoj que pudieren,

porqlos limpies, creyendo q íes es li-

cito hazer otro tato fin neceíüdad fuf

ficiente, no fea incitados por fu exem

jQuecofas

fe putd¿

pedir ala

mefa.

pío a quebrantar el ayuno, haziédo lo

que ven enlos religiofos,

Tambie fe ha de cuitar, la fuperfltiv

dad notable délos manjares y délos di

uerfos modos de guifados, y que nin-

guna cofa cípecial traygan para íi ala

mefa ni demaden eftado ala niela otra

cofa mas q fal y agua, que fe puede pe

dir con honeftidad . Y el que toma en
particular para íi mefmo,las colas de-

ja comunidad,digno es de fer priuado

délas cofas comunes. Depredan pues

contentarle con Jas cofas comunes y
acoftumbren el paladar a comer lo q

los
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los otros comen porqfifer pudiere,

por ninguna vía defechen o aborrez-

can algún manjar, Gran vicio feriaá
defechafes io que comunmente fe ad-

miniftra al cuerpo de la comunidad,
porque te dieífen ati en eípecial otras

cofas mas delicadas o mas conformes
a tu voluntad. Suelen deflearlasmu-

geres preñadasdiueríidad 3 cofas,gui-

fadas en formas difluirás, conforme a -f

la diípoíicion del güilo y flaqueza
,
de

fu cqrjdició natural
,
baílale para qual

quiera cofa que ha de comer la falcó

el pan.Deuefe pues guardar, del excef-

fo en los mamares fpecialmente en el

beuer.porq la cantidad deíinedida
,
o

hartura no les priueelfentido,porqíe

gun dize fant Benito, ninguna cofa es S.Benit».

tan contraria ai chriíliano, como el vi abbad.

ció déla gula y embriaguez, También
deuen tener Angular atención en que

manera há de comer,quüto ala limpie

zahoneílidady temperancia. Mucho
contradize a la honeílidad. elq habla,

l\ $ tenien-
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teniendo el bocado enla boca, o la ta

<^a enlas manos, y el q pone el bocado
cnlabocano auiendo aun dexadoel

cuchillo déla mano,yel q beue antesq

trague el bocado q tiene enla boca, y
el q quado come,o beue tiene la capi-

lla del habito caydahaftalos ojos.De-

uen tábien tener folicitud en guardar

limpieza enel majar q le pone delate,a

el y fus compañeros, y tábien enla me
fa fobre q comen por acatamiento de

la limpieza y honeftidad. Guardéfe c5
mucha diligécia qenel plato,enla efeu

dilla,o enel hueuo,no pongan alguna

cofa,'defpues q la vuieren llegado ala

boca, o mordido para tornarlo a co-

mer defpues . Cierto es cofa agena de

limpieza, q pegas en el manjar q otro

ha de comer,!o q queda mordido y ha

tocado a tus dietes.jNüca tome el pla-

to ni el pan,c5 los dedos q eftan moja,

dos déla cozina,o de otra cofa,ni pon
gá el dedo pulgar détro del vafo dode
vuiere de beuer

,
ni foplé fobre el cal-.

dch
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do

,

ni fobre qualquier majar q vuieré

de comer.Malhecho es,íialguno dexa

entrarlos dedos en el caldo,o (ico ios

eftremos de los dedos anda peleando

las Topas
,
o las yernas en lugar de cu-

chara,o íl lan^a fobre la mefa las efpi-

nas y íuperfluidades de los pefcados,o

otras cofas tales, o íl quiebra las nué-

zes con los dientes para darlas aotro,

o íi eftádo ala mefa pone la mano def-

nuda en las narizes para fonarfe
,
o íi

pone la mano fobre ia carne debatida

para rafcarfe
,
o íi alimpia la mano en

las veftiduras, deípues de auer fonado

lasnarizes.Guardéfe qnoeftiedala mi
no fobre la mefa,delate el roftro 3 los

oíros frayles circüftates para tomarla
fal, o otras cofas q de neceílidad fon

allí menefter
,
pudiendofelo otro dar,

porq no llegué alo qlos otros eftáco

miédo,có las magas del habito.E! pan

q fe ha de cortar, no fe póga fobre los

pechos,o veftido comü,y íi allí lo qui-

íieré cortar,no lo corté fin poner étre

el

.
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el pecho y el pan, el pañuelo,o touaja

con que fe limpian ala mefa.

|? La limpieza de la mefa requiere
, q

| no fe traten mal los manteles, limpia

i- dofe enellos las manos, o el cuchillo,

y efpecialmente fe guarden de jamas

íimpiarfe con ellos los dientes. Cofa

torpe es y digna de reprehendo
,
enfu

ziarcon los dientes los manteles
,
los

paños de manos,y los pañizuelosdela

mefa que efta ordenadospara feruicio

délos frayles. El que las cofas déla co-

munidad trata deícuydaday deshone
ftamente, offende a todo el cóuento.

La temperada la podemos eonofcer,

dize Hugo de fando Vidore, fi

Vikcr
* v^eremos ^ alguno come ni con prie-

fa ni muy defpacio
,
la priefa fe cono-

íce en el principio,y en el profeguir,o

proceder del comer(efto es)quádo en

el principio déla mefa,luego fin hazer

primero alguna oración, o fin eíperar

la bendición déla mefa,eiliende la ma
so al manjar, y íi deípues que han co-

men-
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«encado, comen a prieíla con trago-

na voraz’ o fi antes de tener cócluido

con el becado q tieneenla boca,pone

otro de nueuo,afeando el roftro. Fue

ra deíto cola es muy incidéte,detener

íc toda la comunidad ,
por la comida

cfpaciofa de algunos ,
o quando bsue

fuera ála comunidad,tardarfe mucho

en beuer. Por efta razón dize el fabio

Salomón. Acaba primero por la vene

ración q fe deue ala buena difciplina.

Mucha cuenta fe deue tener, con la di

fciplina déla temperancia,cnla frequé

cia del comer o beuer,porq notaes de

vicio no pequeño, el q buelue a beuer

defpues de aucrfe leuantado de la me-

fa,o beuer entre dia, por mala coftum

bre,y q mas feo es,beuer defpuesde di
y¡cioroen

chas completas . Mashonelio te fera

a ti, q beuas en la mefa lo que vuieres ¿ r(

menefter, que andando beuiendo en- *

tre dia,cobres nombre infame de bué ^

beuedor. Manifieíta feñal es de goloíi

aa,comer frutado otra qualquier cofa

fuera
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fuera delamefa ordenada al modo y
coftübre 5 los feglares.Porque comer
mas de dos vezes ál dia, en cafa,o fue-

ra, íino fuelles conftreñido por cñre-

cha neceífidad,mas coítübre es de mo
eos de poca edad, y de brutos anima-

les,q no vían de razó de hombres. De
vn viejo fe cueta,que no guardaua las

leyes déla razón
, y buena coñumbre /

Exernplo enel comer, que fue cóparado por vn
de notar, ángel q le hablo, al afno rudo animal,
¡¡dixovn

y grofero. Énla colación q íe ha de ha
ángel * ZCr ene! tiempo del ayuno,no es con-

(

vnr eligí» trario ala templaca, ni ala honeftidad^
|

Jo. . q tome cada vno foíamente lo q tuuie

re ñeceífidad . El hóbre moderado au

enlas cofas q le fon licitas
,
guarda e-

ílrechamente la replanta. Guarden fe

támbié cria mefa, de vfar délas coílú-

bres de algunos feglares,en cóbidarfe

vnos a otros, y en hafer repartimien-

tos,y otras cofas femejates
,
mas co-

ma o beua cada vno
,
como viere q es

meneftcr,fegü neceílidad : la qual co-

, nofce
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íiofce cada qual mejor en íi meíino q
otro algüo. No es empero cofadefcó

uenible,y agena de raz5,q el religiofo

q es mas anciano, combíde alos q fon

nueuos en la orden, y fon vergdijoíos

enel comer,o muy abílinetes. Desho-
neíla cofa es poner delate a los otros

ípecialmete alos^mas viejos,la viada o
caldo de q aya güilo,o comio otro

,
o

lo q (obra délos majares viles
,
como

es vn hueuo,o algüa partezilla de pitá

^a al q tieneya fatisfecho fu eílomago
Guardéfe d dexar pedacos

,
o migajas Quadofe

de pa,mas aníi difcretametetomé lo q leuantsn

huuieré meneller del pá,q a penas que deU me-

den reliquias pequeñas. Dexe en la ef- fa deuen

cudilla del caldo,algunacofa,para q fe áex&rlim

de alos pobres
,
por caufa de téperan- pió el lu-

cia. Y pueíto q les es permitido dexar gar que

alguna cofa para los pobres, enefle ca les cabe.

fo,no fe les cócede,q alleguen mucho
para dar,como íi fuellen íéñoresde ca

íá,cuyo es el cargo y cuydado 3 deílri

biiir ellas cofas . Nunca o raramente .

corten
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corten el pan
,
para los que citan íen»

tados ala mefa junto con ellos 1

,
ni les

corten otra cofa alguna, efpeciaimen

te quando quieren acabar de comer,

o

pongan de beuer en la taija, o enel va-

íb, fino lo que ellos Tolos pudieren co

mer,o beuer,faluo íi los otros a quien

ellos lo offrefcen-, aceptafen aquellas

colas . Por Tolo vn bocado no partan

el pan que efta entero
,
eftando ya en-

el fin déla mefa,efpecialniente fi halla

pan partido
.
Quando acaefcieré que

otrosvuxcren ue beuer con la ta^nd
ponga mas délo que pudiere beuer v-

navez. Las migajas algunas vezes Te

Jiazen,no las dexen perder, mas alcen

las, yuto las embueiuail entre las cax-

caras délas Huezes
,
hueuos

, y frutas.

Tamíiet) ÍNo den de comer fobre la mefa a los

¿cues no* gatos,ni alas aues, pues que a vn en el

$ar. refectorio, no las deuc perrhitir eitar,

por el íilécio y authoridad de la coma
nidad. Puedenfe con las colas ya di-

chas, notar otras lemejantes
,
acerca

deí
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del comer. Algunas cofas fon tenidas

comunmente por viciólas, de las qua
les muchas vezes vían fin vicio

,
para

guardarfe de no cometerlas, los q tie-

ne vnidos y rige el eípiritu déla chari-

dad del Tenor.

¡ét CapituLxxij. De la diíci-

plina pie deuenguardar los religio-

jos en la obra de manos.

ARA ENTERA
guarda de la difeipü

na,cerca del exerci*

ciodlaobra manual,
que comunméte fe

exercita con las nía

nos. Ton mucho me
nefter,tres cofas,diligencia,diícrecio,

y honefiidad. Difcrecion fe ha de guar

dar acerca de la obra que fe comieca,

efto es, q fe haga diferetamete c5 efta

defiirencia,que la obra de q ay mucha
L neceüT
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neceííidati, fe prefiera a la obra de me
nos neceífidad, y la q es mejor fe ante

ponga ala no tan buena, y la q es mu-

Tbiüp' z,
ck° mejor

,
preceda ala que no es tal.

, De mayor mercícimicto es ayudar al

hermano,quando lo demáda la necef-

íidad,q hazer alguna obra propria. De
xar de ayudar al facerdote que quiere

elezir miña, quien duda fer ella mayor
oífenfa,que otras muchas jütas?Tam-
bién fe deue tener particular cuenta,

enla diíFcrencia del tiempo,en que có
uiene que la obra fe haga . Porque ay

algunas cofas q no fe pueden hazer li-

citamente en dia de fieíta, que fe pue-

den hazer acomoda y prouechoíáme
te entre femana, y en dias q no fon de

guardar. Pues claro éftaal varó difere

to,que ha de auer differencia,o diíiin-

ction,entre las obras manuales
,
pora

algunas colas ay que no fe puede efeu

far,por la neceífidad continua,que de

lias ay, como es guifar de comer para

cada dia^lauar los platos, y las efeudi-

lias,

f '
,
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lias

, y ios otros vafos q fon meneílcr

enla cozina,y otras femejates, que cri

todo tiempo fe huelen hazer. Otras o-

bras manuales ay, que juila y honefta

mente fe fuelcn dexar para otro dia, q
no fea fieíta de guardar,como fon, eí-

crcuir algüas anotaciones encl libro,

o quaderno bláco, facudit las túnicas

con varas,barrer las celdas,y otras co
faSjfemejantes a ellas, de las qualés dé
ue retraer ia mano en los dias aios dó
mingos

, y en las grades feftiuidadés,

por reuerécia cfi fancto tiepo.Potq ios

dias de fieíia,fe han de horrar co acata

mieto, de honeíla defoCupacio.y quié

tud,v los otros dias por el moderado
exercicio de obras

,
en q cada qual fe

deue ocupar, íegun lo q es a fu cargo,

delo qualdize Hugo el fancloVídtore.

Quanto la vacación del trabajó,ádors

Como fe

han deho

rar 'tas

fiemas

[h("3 ubi

Júbbr.

na de hermofa veneración los dias de

fiefta,táto ornamento de honor, trae

configo el eíludio de las obras q fe de

uen hazer,enlos dias q no fon de giuf
L 2 dar,
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:Neta lie dar. Donde queda manifiefto
,
que el

ijiacfitra q en diasde holgar no huelga y fe quie

el desher ta,el mefmo enfeña fer varón vano, e

den dec~ inquieto
, y el q no trabaja' en los días

brer fue que fon para trabajar
,
teftigo es de íu

re detié - floxedad y vagaroía pereza. Porq co-

po. ftumbre es propria de hombres carna-

les^ inquietos
,
andar íiépre al reues,

los q incitados de fu vanidad y poco
aliento,trababan enlos días fan&os de

fieíla,y huelgan enlos dias q deuia. tra

bajar. Por lo qual deuen mucho velar

los varones religiofos en q no tropie-

cen,enla inconfideracion del orden q
fe deue tener enel tiempo, porque an-

fi como la mala obra en ningún tiem-

po fe deue admitir ni loar
,
añil la que

es buena de fu naturaleza
,
no carefce

de nota digna de repreheníion, quádo

. .
fe haze friera de fu tiempo. La diligcn

1 aa
cía fe conofce en la obra por la ligera

enqfe co -pre fl.eza c5 q fe iiaze
, y en la denota y

f.'tjce. £ej exccuc[on
}
con qUe fc proíiguen,

las cofas que fe han de hazer. La lige

ra
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ra ptomptitud deíta diligencia, no fo-

lo tiene lugar conofcido en las obras

corporales días manos,pero mas prin

cipalmenteen quaiquiera otra obra,

que perteneíce al fornicio déla comu-
nidad, cuya adminiftració íe ha de pro

feguir c6 grande eftudio,y angélica di

ligcncia. Sea pues (los que el feñor lia

nao a fu cafa
,
por premlegio particu-

lar)promptiííiinos a cumplir,toda slas

cofas fpecialmente,cnlas que ion déla

comunidad. Y no vengan tarde a las

obras de Dios
,
que a los oficios diui-

nos,ni ala mefa. De lo aual dize fanct

Benito en fu regla. Alas horas del oíd

ció diuino,en oyedo la íeñal que íe ha

zeconla campana dexadas todas las

cofas,en que cíbonces entiende vayan
con mucha prieífa al coro, o donde fe

dizé,pero fea cograuedad de religiofo

y maduro mouimiéto
,
porq iexos del

religiofo deuc eílar quaiquier veíligio

de liuiaiidad ola quai deue huir como
cf peftilécia.Pues adaicrtan q ninguna

L 3 obra

S. Benito,

en fu re-

gla ielx

grane

-

daiconj

ha ie yr

al offielo

dhtino
, y

ahúmas
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obra fe ha cf preferir, ni anteponer ala

obra de Dios . Y el que es defedtuofo

en venir (ala ordenació dóde los fray-

íes fe juntan antes q fe fienten alame-

fa
}
a dczir el pfainio. De profundisv

las ctrssoraciones,q todo el'cóuento

dizc entrado ala mefa,íi el tal negligé-

te la fegunda vez reprehendido, no fe

enmendare de aquel defecto fegun la

eonftitució del fobredicho fanctoq ha

de fer apartado, déla rneía déla comu-
nidad,para q folo y fuera déla compa-
rsa común délos otros frayles le dea
de comer, quitado le la ració del vino

fi fe lo auian de dar
,
pues julio es que

fea apartado déla refectió comun,el q
por fu viciofa negiigécia fe aparto de

la comii oració . lamas los fiemos de

Dios admita la torpedad déla coftum-

bre defte vicio,de defeomponer la her

mo fura del cuerpo de la comunidad,
efpecialméteenel officio diuino.vcdo

tarde,o faliédo fe de! coro,y lo que es

peor,r¿c viniedo a elfo color de otras

OCUt
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ocupaciones,ámenos prouecho. Po;

q aníí como es cofa reprchenfibk,en-

trar tarde en'el coro
,
aníi es el faliríe

del coro antes de tiempo,y fin mucha
neceffidad. Y ferial es de varó impacié

te,y ápoco pefo anticiparla falida,en

los lugares dóde toda lacomunidad e-

fta iunta,entédiendo en alguna ccía I

las qacoftübra,efpecialniéteno poder
eíperar

,
a q íe acabe el ofñcio diuino

enel coro. Y íi como dize S.Gregorio
tratado de vn religiofo q en acabado
el oíficio fe falia del coro.y fue virio d

muchos frayles,cl demonio en forma
de vn negro,qtirádole déla falda,lo fa

cana del coro,qdiremos a aqilos q no
eíperá aq fe acabe el ofñciodiuinoHin

duda,digno es de grane repreheíion,y

vicio de hóbre remido, tener en poco
la hermofura, de integridad común y
conuentual. Pero al viciofo,pocas ve

zes le faltan occaíiones
,

ii acaáa vna
délas que le vienen les da lugar. En

! concluíion, todos los frayles dcuo-

L 4 tamen-

S.Sre?o.

di^edií q
facauxel

Demonio

del choro

a ntésq d
ofñcio di

nino fea

•

cabafe.



Tratt.i. del Ejpejo de difctf.

tamete trabajen, y cada vno lo mejor

q pudiere,y no por coftumbre
,
o vio,

al modo de la bezerrilla que efta enfe-

nada aholgar de trillar y d andarfe en

la Era: porque enlas cofas comunes,
Deueelre los varones rehgiofos deuen tener af-

ligloro tf fedion de efpecialferuor
,
abracando

«tr fer- con afreduoíb defleo
,
la vida común

uoryccrt del monefterio
,
como cofa fanChíü*

ftaHcieun ma,y angélica, fin jamas apartarle de-

la obra lia, E quanto ala fequela del ofncio di

fpiritual uino,y déla mefa,no fe aparté déla co
munidadjfi algún cafo grane no los e-

Trsuile • ftoruarey conílriñere a ello. Tantas

g¡os dda fuerzas de bondad dio naeftro feñor

cornual' ala comunidad,q enella, el que es bue
dad. no,reféibe augmcto,de dones y el ma

lo,perdón, de fas males. Muchos bie-

nes fe da aios que eftan prefentes enla

comunidad,que pierden los que eftan

i.Keg.19 auíentes. Saúl llegándole ala comuni
dad de los prophetas que eftauaa ayü-

,

tados prophetizando
,
fue hecho pro-

pheta: y cftado fuera déla comunidad
fue
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fue peruertido. S.Thomas,eítado aufé 1a.*»,»».

te de la comunidad de ios difcipulos q
eftauan juntos,fue priuado déla villa y
déla cofoiaciñ del Tenor, la qual alean

co decaes, eftando ayuntado al fagra

do collegio apoftolico , Los difeipu- J

los eliando todos juntos refcibieron

al Tpiritu fancto.Luego bien parefee q
enla comunidad mora y huelga el Te-

nor y enella «recrea y cumple a fus de-

uotos, de mantenimiento copiofo de

gracias, y dones fpirituales. En la co-

munidad (e Tupien muchos defe&os

perTonales que te cometen,y eTpecial-

mente enel oTficio diuino
,
por la pre-

tenda déla comunidad q ue allí ella a-

yuntada. Muchos en elle lugar reteibé

por ios mereícimientos de los otros,

lo q por los Tuyos proprios, no alean-

can^ alómenos con dificultad.Ypue

fto que la proueyda coílumbre déla re

ligion, 110 permite que los fcaylesnuc

uoSjhaga ios ofiieios mayores del c5 -

uento, como Ton,la hofpederia,enfer

L 5 meria.
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meria,refeclorio,leer ala mefa,y otras

femejantes a ellas, para q los ayan de

hazer cótinuamente
,
fí acaefciere fer

les encornudadas algunas cofas de los

tales officios,por alguna horade tiem

po,deuen reícebirlas de voluntad
,
cd

mucha deuocion,executando lo q les

fuere mandado, cd diligencia y madu
reza fabia y difereta . Digo con deuo-

cion y maníedumbre, cóuiene a faber

fin murmurado
,
o feñal de defeóten*

Eech.3. to porq eferipto ella . Hi;o acabatus

obras en manfedumbre ¿ También es

neceífario que en la execucion déla

obra,aya diligente preíleza,fegñ aque

Ectle. 3?. lio de Salomon.Se diligente en tus o-

bras. Ella ligereza, no deíhia la graue

jrata ¿e dad déla religiofamadureza, pero de-

la fzcili- Hierra el oluido pefado déla tardanza.

dad enla Ha de preceder en todo lo que les fue

obra, re encomédado, prompta y buena vo
luntad,para fatisfazer a los que ílruen

lo mas honeílamente que pudieren fe

;gun fu poífibilidad . Affedtuofamen-
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te rogaua el Apoftol,que fuelle hecha Rom . jj.

oración
,
para que fu oífrenda fueíTe

accepta a los landos en Hierufalem,

porque no aprouecha poco en la reli-

gión quando el que fírue graue y dili-

gentemente, añil agrada que muchos
loan a Dios , con alegria por el forni-

cio agradable que dellos refciben en
las cofas deia comunidad

, y fuera de-

lla. También fe requiere integridad

en la- buena obra
,
para que lo que fe

vuiere de hazer, no fe haga con dimi-

nución, por razón de dexar c5 arreba

tamiento, lo que comencaron
,
porq

fea cola es fatisfazer folamente a los

ojos de los que eftauan prefcntes,qua

do fe comento
,
pero deuefe acabar

perfedamente
,
fegun que a la tal o-

bra fuere neceifario. Cuydado parti-

cular fe requiere culos oficios que Diíigecia

fueren a fu cargo, corno por el exem- en U ai *

pío íiguiente fe puede entender. Si al- mnfin
guna vez tuuieren cargo del refedo- ron dett

rio
,
deipues que todo lo que fe ha de do cargó-

te?:.'
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feruir a la mefa, cftuuiere puefto apun
to,deuen lo repartir rehgiofaméte en
modo y tiempo deuido,proueyédo q
no aya defecto en la mefa,anñ en lo q
fe ha de adminiftrar , como enel fer-

uicio,o adminiftracion diligente, ho*

nelta y religiofamente en todo lo ne-

ceífario,cada cofa a íu. tiépo . Porque
cofa fea es, que por el defecto de vno,

toda la comunidad efpere.Para euitar

eíta fealdad ya dicha, antes q los fray-

íes entren ala mefa
,
han de eítar pro-

ueydas, y pueítas todas las cofas , aníi

las frutas,como toco lo que fe acoftu.

bra poner en las raciones a cada vno
délos frayles que fe han de fentar a la

mefa. La tardanca,en dar lo que es ne

ceílario
, muchas vezes detiene la co-

munidad mas de lo que conuiene
, y

efta culpa ha fe de poner alos quead-
miniítran ala mefa, II por fu caula eíto

acaefcicre. Y lo que fe pone ala mefa,

póngale en la dilpuíicion q;
conuiene.

Si han de dar nueze$,quiebrcn las pri-

mero.
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gicrOjY íl han de poner legumbres cru
das,como fon lechugas,o rábanos

,
o

cofas femejantes,lauen las muy bien,

y por eíte orden,vaya todo lo femeja-

te: de cada cofa que fe pone ala mefa,

pongan a cada vno fu parte
,
íi fe pue-

de hazer
: y falta es de coníideracion,

de buena crianza,no hazer differencia Ventajas

en lo que fe ha dedar, alos Prelados, a «lasper-

los padres antiguos,y alos hucfpedes. íonasmn

Tengan cuydado que no falte ala me- en

fa,las cofas comunes,como es la fal,y k proui*

el agua, las quales fuelS poner ante to fon*

das cofas,los diligentes religiofos , a-

quien es encomendado el refe&orio.

El agua no folo es menefter en la me-
fa, para téplar el vino, pero para otras

muchas cofas. Las cucharas fon tabié

menefter en la mefa para todo lo gui-

fado liquido, "no fea neceiTario,pefcar

con los dedos, porq como dize Hugo pgo de S.

de fancloVi¿lore,no parezca q convn Viffor.

mefmo caldo,lauan los dedos, y fatií-

fazé al eftomago.Los gatos y las aues
~ que
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^uesy a que en alguna parte del cSuento fe tié

nimaies nen,fo efpecie de recreado,o nccefíi-

immudos dad,por ninguna vía fe permita entrar

no deuett ni andar enel refectorio todo el tiépo

efiarenla q los frayles eftan ala mefa, Porq ni es

comuni - cofa couenible,m honefta.ni lo admi-

iadqua- te la mageftad de la comunidad
,
ni la

doejlaa- atención que fe deue tener aloquéis .

yantada, lee , ni a la honeftidad de los ojos
,
de

los que citan Tentados a la mefa, por

la inquietud, que de difeurrir por el re

fecrorio las aues
,
o animales inmun-

dos
,
fe figue a los que eítan como ha

talla del feñor, luzidaybien ordena-

da. Sean atentos y foiicitos
,
aníi en

efto como en todos ios otros ofneios

que les fueren encomendados . Porq
& r

í J
e. f. eferipto efta. Hazed con diligencia to

das las cofas. Yen otro lugar eítaefcri

*r. pto. Obrad con diligencia
, y el feñor

fera con vofotros en todos los bienes

que hizieredes. Y deefta manera o-
.

brareys en el temor del feñer
, y en

coracon perfecto . La honeftidad fe

guar-
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guarda en la obra
, íl todas las cofas jt*mi •

que íe hazen
,
van acompañadas de v- dad en el

na religiofa grauedad, y madureza có religiofe,

vn claro refplandor de limpieza, por-

que efto es , lo que mas ha meneñer
(¿1 varón religioíb.

S^CapituLxxíij.Deladiíci-

plina que deuenguardarenelan*

dar los religiofos.

ONSIDERASB
la difciplina enel an-

dar
,
quanto al mo-

do y diícrecion del

mouimiento corpo
ral yendo de vna
parte a otra . Por-

que el modo demanda
,
que los va-

rones religiofos no anden con paf-

fos impetuoíbs y quebrados, ni le-

uantadala cabera, ni yerta la ceruiz,

niel



Ve¿ende

vafee la

iefeopefi

fien de-

fuera.

TraFl.j. del Ejpejo de difetf.

ni el pecho alto,oentumefcido ni cay*

da la cabera febre el hombro
,
ni col*

gando los bracos meneádo los devna

parte a otra. Todo lo qual arguye y
tiene íabor enel varó religioíb devna

de quatro cofas,c de tedas,© gran par

te dellas:liuiandad,o foberuia, relaxa»

don,o hypocreíia. Deuen lo íegundo

vfar de difcrecion enel. andar, porque

no fean del ni mere de quien dize , el

Prcpheta . No ay fuvzio en fus paíos.

En ios palios ce aquellos no fe halla

juyzio.c en fu andar tienen pccacuen
tao ningLna.con la necefliaad y cocí

orden. La ncccfl dad aparta del difeur

íc fin próucd.o
, y el croen defina k-

xosoc íi la cófuílon deldeforden. Eui

ten pues con mucha difcrecion el di-

feurfo per caía, por la huerta
, y fuera

de caía, porque el tal difeurfo fin pro-

uecho. fenal es de liuiandad y de po-

co aliento, o inconítancia . Ha íe

ce euitar el d icario per la caía,de ma
ñera que no anden vagueando, difeur

. riendo
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riendo por las oficinas,ni de vn lugar

en otro, ni de frayle en frayle
,
ni fre«

qucnten los lugares públicos
,
por ía*

bernueuas, y platicas impertinentes,

pero eften con íllencio en ios lugares Enquélft

que les fon concedidos para poder e-
gar

b¿de

ftar eneiloSjComo fon,la ygleíla,la cel eflar
los

da,el oratorio,o en otros lugares,que rtfigiofos

les fueren feñalados, y juicamente per

mitidos. Sino fueren llamados en nin

guna manera fe entremetan enlas of-

icinas particulares
,
como es la cozi-

na donde fe aparejan los guifados
,
o

donde fon recreados los enfermos, o
los huefpedes, ni donde eftan ayunta-

dos los frayles, con los que eftan co-

miendo,o beuiendo. Aífrentenfe mu
cho, ílegarfe ala mefa délos q comen,
o eftar delante dellos

,
fino vuiere ma

nifiefta neceíTidad de fu adminiftracio

y feruicio.De hombre de poca yergue Como de

ca es poner los ojos enlos que comen, uen eflar

Eíi -alguna vez los compelierela ne- ante ¿osq

ceífidad de yr a ios lugares que no les eften fea

M fon
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tsdss en fon concedidos
,
pueden eftonceslle-

la mefa. gar,o llamar vn poco ala puerta,porq
o falga algüo a ellos, o ííendo ellos lia

mados, entren mas fegura y honefta-

mente. No vaya los nouicios ala huer

tafin licencia,faluo íl fe lo madaífe al-

gún profeíío,o los llamaíle algún fray

le que eftuuieííe enla huerta, y efto ha

de íer para hazer lo que les mandare,

y luego fe tornen a fas lugares, aparta

dofc del
,
acabado lo que les mando.

Empero fu maeftro fegunla ordena-

ción del fuperior, podra poisfi , o por

algún otro frayle
,
profeflo quando le

parefeiere que conuiene llamar vna
vez avnos otra vez a otros, o a todos

juntos
,
por caula de recreacion,o al-

guna efpiritual platica de cofas fan-

Clas . En el tiempo delaapprobacion

no curen de falir de cafa ni vifitar fus

parientes porque es cierto
,
el Señor

uc,u
no fe halla entre los parientes y co-

nofeidos. Como o buen Iefu
(
dize

S.Bernar Sanct Bernardo
)
os hallare entre mis

Pa:



dejanñ ÜBuenauénturí. 94
parientes,pues que entre los vueftrüs

no fuiftes hallado 5 Si algunas vezes

falieren fuera de cafa
,
aunque fea có

licencia del Prelado no dexen de aui-

lar a fu maeftro, antes que ellos va-

yan
, y cito mefmo han de guardar, en

las cofas notables que vuieren de ha-

zcm Deue también tener orden el re

ligiofo en el andar en el conuento.
eípecialmente quando efta congrega
do,como es en las procefíiones, don-
de ha de aguardar al compañero, que
va a fu lado en el otro coro en dere-

cho del
> y aíli mefmo en el refefto-

rio
, y en el clauftro

,
quando van a la

yglefadando gracias, y en todo lu-

gar, y no fe palie al otro coro quando
ella la comunidad junta en algü lugar

3 los fobredichosjo en otra qualquier

parte,fino vuiere algunacaufa jufta pa
ra ello.No atrauieffen fácilmente

,
de

vna parte a otra eftádo en la yglefia o
1

enel coro,efpecialmente quando fe di

ze alguna cofa en Atril o Faciílorio¿

M z faluo

Orden en

el andar

per cafa.
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faino fino vuiefle otra parte por don-
de pallar, y paliando eítcnces definen,

fe vn poco ¿el Atril
,
para inclinarle

porque no parezca que a el fe haze la

reuerencia. Ay también orden áe re

uerencia y decencia en el andar
(
efto

es) que el que es mas nueuo en! a reli-

gión no vaya adelante ciel que es mas
viejo quando va conel, fí ligeramente

lo puede euitar
, y no vaya muy junto

con el,nife palle muchas vezes delan

te del, quando fácilmente fe puede ef

cufar. Tambié fe comete vicio de irre

uerencia
,
fi paila por entre los mini-

ftrosdel altar entre el fuhdiacono y fa

cerdote, quando folennemente admi
mftran en fu ofiicio, o quando fin nc*

ceífidad andan entre las filias altas y
baxas del coro, eftando los frayles en

ellas. Mas quando vuieren de entrar

en aquel efpacio que efta entre el vn
orden délas filias, y el otro,deuen lle-

garle alas fiilas que citan vazias,y mas
cerca de la entrada del coro ,

falúa fi~ — otra
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otra cofa fe vuicflc de hazer por razo

de omciOjO por alguna reuerencia de
las perfonas, que por ventura eftuuie-

ren entre medias.

Capítu.xxiiíj.De ía difci-

piina que deuenguardar los religiofos

enla difpujiaony a(peBe délos

miembros corporales.

!===—= A DE AVE R

B) 'amblen vigilancia

'j en la difpuíició y co
* pófrura de los miem
^ bros de el cuerpo, y

p| enlos officios de ca
fc==.-=r_— J ¿a vno

^
an íi celos

cjos,de la boca,delos bracos
, y de las

manos: delosqiiaíes breuemente fe

han de preíhponer algunas colas . Lo
primero es qüanto ales ojos

,
porque Déla h i-

cierto es
,
que los amigos de honefti- neflidad

dad deuen poner diligencia enla guar- enloseps
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Vfal.uo;

I04n.11.

Tvací-.i. del de difcif}

da de fus ojos, que no anden vaguean
do de vna parte a otra, mirando alo al

tp, eípeciaimcte enel coro y enlame-
fa,íporq eferipto efta. Los ojos de los

locos enlos fines de la tierra. Cofa co

mun es que la foirura délos ojos es fe-

ñal de la inquietud de coracon ,y por

el contrario la mefura cnel gefto , fe-

ñal es de animo quieto y fegurQ. El

propheta leuanta los ojos en alto pa-

ra pedir el auxilio y fauor diuino
, y el

Señor para dar lo que pide . Y tu tan*

bieníi confiderando el lugar
,
caufa,

y tiempo, leuantas los ojos per la nc-

ceffidad que tienes de las cofas efpiri-

tuales, oporla.de tu hermano, no
foíamen te no. te pongo, culpa, mas an
res te alabo mucho

,
porque lo vno

es caufa defto la propria miferia
, y lo

fegundo loa la mifericordia en el pró-

ximo . E fi de otra man era leuantares

tus ojos
,
no te diria yo que eres imi-

tador del propheta,ni del Señor Dios,

mas imitador y íemejante aquella de-,

fcuy-
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/cuydada muger ,

llamada Dina hija. Gene.]*.

del Patriarcha Iacob, y femejante a lím.j.

Eua
, y aun imitador de Sathanas.No

lean fáciles y liuianos , enla rifa, ni al- El reyr

cenia voz con altos clamores
,
ama- id reli-

ñera de niños
,
porque cofa deshone- giofo que

fia es a la grauedaddel religió fo la ri- forma de

fa impetuofa, y que mucho fuena. usteaer*

Ilícito es al uaron religiafo rcyrfe a-

bierta la boca
,
con alguna diilblu -

i

cion
,
mas deue fofamente enfeñar el i

alegria del coracon con el graciofo

temblante del roftro
.
Quando dan la q u$d0to

paz,deuenla refeebir los labios jun- tnalapa^

tos,porq cofa torpe feria tomar lapaz
e!iiAm ifA

del diacono,o íubdiacono encdtraria

forma abierta la boca.No fe fuene las

narizes delate o cerca de otro,mas de

fuiéfe avnaparte fonádofe c5 los dos

o tres 5dos folaméte.E quado efeupie

re fpecialmete eftádo enlacomunidad Effllp‘r

defuienfe a vna parte
,
porqelcoroy ett H rn0 '

los lugares públicos no eíten infició- ^°ydode

nados, conlas íaliuas,ni fe ofienfian

4 M los
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los ojos de los que eftuuieren prefen-

tes, como ay algunos que efcupen íln

verguenca en el lugar por donde han

de paífar en el coro, o junto alos pies

Selagra ddc>s otros. Euiten todo io mas q pu-
utdad en dieren los eftendimiétos notables del

le q neta cuerpo,que fe fuelen hazer deíperezá-
raitnentt ¿ofe Q boftezando,o en otra manera,
ecítlce no fin deshoneítidad, y mala compoíi
elcnerpo cion- £ quando efto les acaefciere re-

priman los bracos,y el cuerpo,y los la

bios, porque en todo reíplandezca en
ellos la hermofura día honeftidad. Co
fa defconuenible es,al varón honefto,

dexar caer los bracos, con demoíira-

lurlarde cion y nota,de pereza. Euiten las diño

mano'no luciones'de manos, de donde fuelen

átue elre feguirfe grandes peligros
,
porque del

ligv.fo juego de manos fuelen fucceder lian-

per nin to y triíleza, fpecialmente fe deue po-

guntvia ner eftudio eneíle cafo defpues de co-

mer, apartádofe délas burlas notables

y del mucho hablar. Porq puedo q en
todo tiépo fe ha de euitar la liuiñdad,

déla



de fancl IBuemuentura. 9*7

déla diflblució mayor torpedad es co
meter algüa libiádad,deípuescí comer
co alga frayle fbio, o delate día coma
nidad ioqual es muy ageno delagrauc

dad y autoridad del monafterio. Y no
¿furia paífartá! cufio fin graue reprehe Ouatge
íió.Afsi mefmo trauar a alguno fin ne noetdeit

cefsidad c5 la mano de la cinta o cuer botefli-

da de q ella ceñido, o traerlo de lama dad ¿el

no paíTeandofe cdel, o traer flores fru habito »

tas
,
o cayado en la mano fin necefli- trauar&l

dad,o menear la cuerda que tienen ce religiófo ,

ñida,o jugando coneila dádo b ueltas, confuít»

todo eflo es difforme y ageno de ho- habla.

neftidad
, y en alguna manera feñal de

lozanía y de hazer gentilezas que fue-

le engendrar la liuiandad. Qjando Ce

lauan las manos no tomé el jarro del

agua por la boca, m ayormente quan-

do fe. driblan gotas de agua de los de-

dos, mas deuen lo tomar por el afa, o
por el pie

,
porque el agua q en el que- Modo de

da,no fe mezcle con las gotas que cae eftarenel

délos dedos
.
Quando fe acollaren en Ucbi.

M y Ja



Sede, li-

liahita

del reli -

giofo que

tal ¿eue

fer.
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*a cama eften compueftos con honefti

dad,y no eften boca arriba, nileuanta

das las rodillas
,
juntos los calcañares

ni las piernas. Porq eftas cofas y otras

femejates, no fe deaen menofpreciar

locamente,como cofas pequeñas,por

q algunas vezes la poca difcrecion en

las cofas pequeñas efcurece las claras

iníignias déla conuerfacion religiofa.

Y muchas vezes fe efeurefeen las virtu

des por la negligencia,y defeuydo que
ay en algunos,haziendo poco cafo de

las culpas pequeñas,

S^CapituI. xxv.De la difei-

plina que deuenguardar los retí*

giofos enelhabito.

A DISCIPLI-
na acerca del habito

fe puedeconílderar,

affi quanto al paño
como quáto al talle

y forma, y quanto a

la
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Ií-continuácion y vio del,yquanto ala

conferuacion déla limpieza
.
Quanto

al paño q no fea de notable precio, ni

blando
, y delgado . Porque el habido,

precio enlos vellidos, aun enlas muge
res,es vedado por el Apoftol Sant Pe- r.Tetr. j

dro,y los que fe viften de veftidura bla Ma¡b. u

da, y regalada en las cafas de los reves

moran y no enlos monefterios . Porq
diíFerenciahade auer entre los ricos

hombres de palacio
, a los religiofos

pobres
,
que eftan encerrados en el

monefterio para hazer penitencia de

fus culpas. La veftidura blanda feñai

es de coracón muelle
, y puefto en

tierra, que fegun Salomón dize el que
es. blando en el modo de viuir bufea

cofas blandas. La fubtileza y luftre eti Lue.is.,

el yeftido. reprehendida efta por la bo
ca del Señor, enla veftidura de purpu-

ra y lino delgado de que víáua el rico

auariento.El paño muy delgado y fub

til, aunque no fea de grande precio,

no por efío. es menos viciofo, porq es
’

’ fiem-



y
cnlf* «
mudarla

forma %
diero los

pairesan

tiguos en

l* religio

Wdo la

*hble -

fc'tron.

l\z.
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íiemprc contrario al rigor déla penité

cia. Sean folicitoslos nueuosenlarc
ligion,y tener poco cuydado déla pre

cioíldad del paño de que fe han de Ve*

ftir,y mucho menos déla bládura v de

licadez que mucho dcfcóuiene aleña

do déla religión . Y ayan vergüenza y
reílftan todo lo poflible en que no íéa

mudada la regla,y tafia que losfancbos

dexaron cerca de la vileza délas v’cfti*

duras,y guardenfe de introduzir algu-

namala coftumbre,por la cuenta que
han de dar,de la puertaq abrieren al vi

ció en tal cafo . O buen lefia vueftros

paños eftá por fieñal, a la qual halla oy
muchos contradizen: La honelta for-

ma y hechura delosveftidos,requiere,

que ni fiean muy largos
, ni muy eñre»

chos.Mucho fe hade huyr.el anchura,

o longura fuperflua déla veftidura,añ-

il enias mangas como en la capilla, ni

fe ha de affear el habito,conaberturas

deia cintura, o en otra qualquiera pai-

te,o con otras curieíidades. La poftu

ra
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fa del habito,vna es conuenible al reí*

g'.oiOjOtra no le conuiene. La defeon
tiemble es, (i excediere ala coftumbre,

que cita ordenadaenlareligion,como

íi enla capilla vuieiTe muchos pliegues

o buelras alderredor, o compuerta al

modo délos que andan enel mundo,

o

repulgada curiofamente
,
en las fim-

brias
,
o ruedo que llega a las mexilias

del roílro. Conuenible es todo aque-

llo que uo íiruc a curioíidad, fino a la

honertidad
, y honeftamente fe deue

traer fegun el lugar y tiempo. Y porq
religiofamente fe trayga

,
hafe de po-

ner y ceñir ygualmente
:
porque fi de

vna parte notablemente dexaífe col-

gar, o permite que la veftidura cayga,

o en las otras partes, fe dexa la deuida

compoficion,pareícerahombrcdepo y
co faber el que enefto no guarda la de

cencía comun.y enfeñar lo contrario,

fabe alocura,negiigencia, o hypocre-

fia: Concierte fe pu.es el habito,y cfpe

cialmente cerca delpecho cubriendo

Ke esptr

feÜiítra

er el ba-

bitdcovt»

loco.o (¡a

deuidx

boxeJU-

dad.
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el cuello lo mas que pudieren,porque
jo defcubra la gargáta halla el pecho,
o los paños q trae debaxo, porq es de
muy poca religión.E quanto al modo
de traer el habito, han fe de guardar q
no falgan deia coílumbre común, co

mo fi alguno afcondieíc la boca
,
o la

barba debaxo dé la capilla del habito*

o trae con las manoseos lados del ha
bito leuantaaos en alto ,« al modo de

las dueñas y feñoras del figlo
,
o fi tra-

yendo afeondida la mano en el feno,

dexa andarla manga del habito,colaa
Jj * <*s

da enel ayre. Y quando alguna vez c5

ftriñere la neceflldad a poner la mano
cnel feno,por de dentro del habito,fu

fíente con la otramano, la mangadel
habito,porq no quede colgado desho
neftaméte,de manera q no pueda fen-

tir los circüílátcs fi tiene la mano pue
fea enel feno, o no. Y tener ambas las

manos metidas enel feno
,
maniíiefto

es a todos quan eotrario esa el eflado

déla religió, pues q aü tener la vna ma
no
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no pueíta enel feno con difñcultad ló

efciifa la neceííidad.Señal propria es cf

efpu muerto,o ageno de fuerzas quan
dolosmiébros exteriores deshorde-

nadaméte fe mueué a qualquier obra.,

aífien lacópofturadel veftido como
enlas otras cofas¿Cierto la defcópoítu

ra del cuerpo enfeña q tal es el alma.

Otras cofas ay que fe deuen euitar

acerca del modo del traer el habito,

porque ay algunos imprudentes que

cóponen,y doblan el habito con gran

de artificio, otros con la falda del rué

do que va arraftrando cubren fus pifa-

das a manera de rapofas,y donde quic

raq van leuantá el poluo,como íl fuef

fe alguna tempeftad de ayre. La difpu

íicion del habito algunas vezes fe va-

ria por razón déla obra que fe haze,o-

tras vezes por razón déla compañía,

por cuyo refpc¿to,fe ha de confiderar

ladifciplina conforme alo que deman
dala cofa. Para el exerciciodelao-

bra fe requiere honefta preparaciódel

vcíii-

UiC.6*

En | mu
do hone-

1*0 fe ha

de traer

elhahito.
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vellido,fegun lo demanda la obra que
fehadehazer, aníipara guarda de ia

Iimpieza,como paraeítar, defembara

qaüo, para lo qual deuen leuantar las

fimbrias del habito todo lo que fuere

neccflario,y las mangas doblando las

íegun conuiene, porque no le caygan
* deshordenadamete fobre las manos,

o fobre las cofas que tratan, y co eípe

cial diligencia fe deué guardar las ma-
gas enel lugar inftituydc para la fecre

ta neceífidad. Efta tal difpuílcion enel

habito,es tolerable,y aun es de alabar

enios lugares lecretos pero en los pu-

licos no ebuiene, eípeciaimete deiáte

de perfonas eílrañas porque feria cofa

deshonefta al eftado reiigiofo.Y quan
do andan delante déla comunidad

,
o

de algunas perfonas eílrañas
,
porque

feria cofa deshonefta al eftado religio

fo,hafe de poner el habito quanto fue

re poílible, enla manera común
,
añil

enla poftura délas mangas como en

todo lo demás. Y fi la cabera eítuuie-

re
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re defcubierta
¿
cubran la con la capi-

lla del habito * Porqué en todo lugar

publico,anfi eiiel coro como en el re-

fectorio,© eñ otra parte donde quiera

que efte la comunidad délos fráyles,y

mucho mas eiitre perfonas eftrañasi

es mucha hcneftidad al varón religio-

fo, tener debidamente cubierta la ca

be^a ¿ Saluoíi vuiefíede tenerla de-

fcubíerta,por razón de algún feruicio

que háze
,
o por rcuerencia de alguna

perfona honorable. Y quando quiera

que eftan delante de frayles o íccula-

res,como dicho es,nd deuen derribar

mucho la capilla fobre la cabeca de
manera que cayga fobre los ojos fin

caula razonable . Y licuar el roftro

muy cubierto c5 la capilla es feñal de

hypocrefia,y conuierte ios ojos délos

que le veen a confiderar fu Angula-

ridad . Conuiene pues que citando

en qualquier lugar publico tenga cu- iauavios

bierta la cabeca, no el roftro. En el la pies en q
Uar deios pies

,
el que refcibe el Tal fer forma ¿

N tiieio
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tiicio por amor de Chriílo, deuc eftar

có humildad y cubierta la cabeca íi pu
diere acomodadamente y fin mucho
hablar refeibiendo con temor y deuo
cion el tal feruicio de charidad. Ni de-

ue alli, ni en otra parte defeubrir mu-
cho las piernas, antes deue con dilige-

cia cubrirlas con la túnica lo mejor q
Y pudiere , Porque torpe Cofa es

,
en la

perfona religiofa defeubrir las carnes

defnudas, ni lo fuífre 1alione ftidad,fi-

no es quanto la neceffidadmanifiefta

Csndefé mete lo dem anda.De vn fancto fe lee,

fionfobe qteniedo neceífidad de cañar vn rio

tañadla por el vado rogo a fu compañero que
hairjti - fe apartafl’e del vn poco

,
porq no vief

dsdíevn fe el vno al otro lo que era menefter

'pa>on re defeubrir para pallar el rio, y apartan

Ugiofo. dofe el compañero
, y el queriendo le

uantar el habito,vuo vergüenza,y ella

do en efte cbflito, la virtud diuina pro
ueyo, en que fin llegarlos pies ala-

gua pallo déla otra parte del rio acce-

otado fin duda, el feñor fu honeftidad,
' Y
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Y los paños mteriores,y las cofas que
íé conceden por ñeceílidád fuera de

la forma común déla regla, aííi en las

veitiduras como enlas otras cofas
,
fe

han de encubrir quanto la nscelíidad.

lo infiriere. Y de aqui es, que ni las ca

perneas fe traen religiófamen te en pu
blico fuera de la capilla. Queda pues

ahora que veamos déla continuación

del vfo del habito, y déla córiferuaeib

déla limpieza q en el fe deue guardar.

El vfo del habito fegun que habito fe

toma en elle lugar por efpecial feñal

déla religión deaéler continuo para

que el religiofo no cite ni aun por pe-

queño efpacio fin el,fino fuelle cSí'crc

ñido,por rnanifieftaneeéfildád.El fray

3e que efta fin habito eS (entejante a la

perfona íeglar qué efta definida. Deue
ie también guardar, que quasáo fe af-

ílenla- v fe hinca de rodillas,que no en
fuzie el habito con alguna mancha,

y fi alguna vez fe manchare
,
o íl eílu-

uiere fuzio del f.idor
,
ha fe de lanar

N 2 luegc¿

Conferí!*

cionylitn

pie^a eri

el hábito-
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Juego
,
efpecialmente fi la mancha

,
o

la fuziedad eltan en lugar que fe pue-

da mucho parefeer. Pot tanto la fuzie

dad que del fudor fe contrahe enel ro

ii.ro déla capilla, ha fe de lauar con di-

ligencia, poique diforme es la rehgio

que fe precia y fe funda en fuziedad

.

líe culpar es, el menofpreciodelalim

pieza,v el demaíiado y curiofo cuyda-

do,de que algunos vían eneñe cafo.

§#' Opitu.xxvj. Oe !a djfci-

plina que je ha deguardar en las offi*

ciñas entre losfrayles.

Y ANSE LOS
religiofos difciplina

demente, y con afaz

quietud enlasoffici

ñas

,

y efpecialmen-

te enel coro, refecto

rio
, y dormitorio, y

am en todos los otros lugares, que la

. comu-
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comunidad, fuelc frequentar
, y ea el

lugar fecreto. No deue alguno jamas Mo mpi
impedir aios fray les que oran,citúüi¿, dan a Los

o repofan,habládo, c haziendo e;trué q oran o

do por occaíion alguna por jaita que cjtitdun.

parezca. Enel oratorio, no fe haga co

fa alguna íino aquello para que fue he

cho de donde le viene el nombre que
es déla oración. Mi cafa, cafa es de o- ^ ^
raciomdize el Seiáor.Por tanto íi alga \

nos quieren occupar el oratorio en el

tiempo que les queda de fp lies de las

horas canónicas
,
no los deue alguno

impedir,haziendo eftritendo,íi quiüef

fenallihazer alguna cofa. Quandová jLniar

por el dormitorio eftando los frayles poreldor

durmiendo han de yr con mucho filé- milano .

ció, y cali como quien va íecretamen.

te, y los q en eñe tiempo por concer-

tar la cama,o en otraqualquier mane
ra inquietan a los que repoían,o eftan

recogidos, dignos fon de grane repre Copoflu-

henílon.Leuantando fe déla cama,cu radeUca

branlalo mas honeñamente quepa- «4.

N 3 die-



TraSf.i. delEfiejo de difcijtl

dieren,porq no quede dcíconcertadi-,

como cama de brutos animales. Si ai*

%n las fe guno le parefee cofa torpe hablar en

cretas co el lugar déla fecrcta neceíFídad, entie

r,; o fe ba da quan mas torpe y fea cofa es come
ie auer. ter en aquel lugar alguna cofa agena

dehoneítidad.Mo conuiene licuar allí

ropa extra ordinaria, o afceforia, ni el

mato,como íi en dexando lo vuie¿reii

luego, de petefeer de frío, Alii hade e*

fiar el reiigiofo con grá {llénelo, la ca-

beca cubierta,y abaxada profúndame
te. Eftar en aquel lugar fecret.o habla

do defeubierta la cabera, y mirando a

yna parte y a otra fin nece£lidad,no di

ría yo q efro. es de reiigiofo,fino de tru

hanes,y cho carreros. Allítambién fe

deue guardar la hpneftidad de la diípu

lición délas manos, y déla yeftidura.Y
en aquel lugar fccrcto

,
todo honefto

reiigiofo feguarda con particular eítu

limpie- * dio,que ni por el
,
ni por fia defcuydo

%& dtíis alguno lea ofendido . Y cleuenguar-

ñilas, darfe de no orinar citado en pie íbbre
;

' '•

'

las
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jas filias del lugar fecreto, ni falgá del

ííndeuidahoneftidad ,<y compoftura
exterior. No deuen finneeellidad ori

narfe en la huerta
,
ni en los rincones

del conuento donde loscompañeros,

o otros los puedan ver(porque como
dizevn fa'oio ) muchas cofas fe pue-

den hazer honeftamente
,
las quales

honeítamcnte no pueden fer vidas.

Délas cofas que perteneícen a cada
offieina y lugares comunes, con diffi-

culrad, o nunca fe podria dar regla y
ley para lo que pertciiefce a todas las

cofas: mas porla confideracion de-

las ya dichas fe puede tener deuido
modo déla difciplina que fe deue guar

dar en las demas . Nunca los fray les

frondios fe deuen parar en las puer-

tas de las officinas
,
ni en los lugares

donde comunmente los fray les fue-

len pailar, efpecialmente cerca déla

entrada del lugar déla fecreta neceífi

dad,donde puedan fer vistos,los q en-

tran y falen.Quando entran, o Talé de

N 4. las

Car.g.

Nota del

vaguear

por luga

res ylid'

tos.
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las ofñcinas fecretas dcla cafa cierren

tras filas, puertas: porque íi fobreui-

nicren perfonas eftranas no fe entren

dentro y hallen alos frayles defaperce

bidqs,y defcompueftos. No combide
alos eftraños para vifítar las ofñcinas

aunque fean familiares déla cafa
, y íi

alguna vez a inítancla
,
o ruego de al-

guna perfona fuere permitido que vi-

fiten y vean las ofñcinas del monefte-

rio,guarden fe los frayles queenfeñan

do le las ofíicmas comunes, ni los de-

xen entrar detro, ni efcudriñar los rin

cones
,
mas enfeñandoles defde las

puertas lo que buenamente pudieren

yer erdo que la honefti dad diere lugar

y todo lo que pudieren afconder apar

ten fe lo de los ojos, ordenando di-

fcretamente como no lo vean : porq
no es religión , donde todas las coíás

éftan manifieitas, y defcubiertas a to-

dos. En los lugares comunes,por don
de los frayles muchas vezes fuelen paf
far

;
por ninguna via detengan los que

pallan
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paflan por los tales lugares. Declaran

do ellas cofas pequeñas a los pequen-

ños, no quito la perfedtion de los ma-
yores, mas de donde fe puede facar

prouecho fe deue inftruyr el que po-

co fabe.

Capitu. xxvij. Dé como
deuen los religiojos conuerfaren

qualquier lugar de los *

feglares.

esta; ahora
que veamos como
han deconuerfar los

nueuos frayles, enel

camino
,
en la ygle-

fia, enla cafa,enelha

blar
, y en el comer.

Quando falen de cafa han de tener di

fciplína con mucha vigilancia
,
en re-

fpecto del compañero y de ñ meímos.
Él eíiar acompañado,y el folaz y la ho

.
N 5 neíii-



*TtíxH.i. delEJpejo de dtjcif!

neftídad cóuienS ala dignidad religio-

fa,y poreílo andando por la ciudad va
yan ¡unto con fu compariero,efpecial

mente íl es de mayor edad y arios de

religión el que licúa el cargo, ponien-

do fe fiépre a la mano yzquierda y no
íé aparten del, aunque fea alguna cafa

fin que a lo menos el vno pueda vedi
bremente al otro. Velen fobrcíimef
mos con difciplina,quanto al mirar,o

hablarjy quantó ala ¿üfpuílcion del ha

bitoy compofícion corporal. No an-

MtcL p.
^en Por c^uc^a<^ reboluiedo los ojos

a vna parte y a otra íeguu que cí fabio

9íaL as.
eiífería,y a-parten fus ojos, porq no

J vean las vanidades
, y guardenfe con

mucha prudencia délas palabrasdelos

íegiares. Compongan íus manos reii-

giofamete, y nunca entre los feglarcs

tengan deícuhierta la cabera, ni quan
T&r las do andan por las calles licúen la capi-

cdlssj» tía quitada-,ni en otra qualquier mane
hrasfe. ra vaya fin difciplina.No entré fubita-

raents enlas caías deios religiofós
,
o

fecu-
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fecularcs íln que ellos primero lo fe-

pan mas llamando defde la puerta., o
en otra manera declaren, como quie-

ré entrar.El varó fabio (dize Salomo)
eftara defuera.Yno deué andar por las

cafas délos feglares,o por las officinas

délos religio fos, íin que vaya vna per-

fona delante que los guie»

S^Capku. XKvíij. De como
deuen los reímofos comierfar

yendo camino

.

S I FVEREN CA
mino fuera álos pue

blos
,
han fe de auer

religiofa, y difereta-

mente affi quanto a
la compañía

,
cómo

— • •• •

.
quantoafll mefmos.

Quanto a la compañía deuen fe guar- Quetcm-

dar déla compañía ddasmugeres
5y de pasta je

los truhanes , y por caufa ¡del peligro ha Je sai

han fe de. guardar délas perfonas infa- tur.



Quando

vasatm
80.
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mes,y notadas de alga maleficio Pof
que la compania particular de las ta-

les perfonas, no cbnuiene a los varo-

nes rehgioíbs lino fuelle alguna vez

por caula dcla falud de fus almas
, y e-

ito breuemente.y por cita razón deue

con mucha prudencia huyr deíastales

compañías. Y qaando los frayies van
camino

,
no le han de apartar mucho

vno de otroen mayor andancia que íe

puedan alo menos facümcte ver y ha

Llar el vno con el otro
,
porque no es

cofa fegara.ni conuiene a perfonas re

ligiofas que han de andar íiempre acó
panados vno con otro

,
apartarle por

luenga biítancia vnos de otros : porq
delta! apartamiento fu.de íucceder a

ellos peligro
, y a los que ios encuen-

tran fotos ,
efcandalo . Y quanto allí

meunos
,
deuen fe aüerdifciphnada

y cautamente en lasobras y en las pa
labras, en las obras., deuereíplan-

defeer la hermofura de la honeftidad,

y la luz de la deuocion > y difcrecion.

Por
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por el acatamiento de la honeftidad,

deuen defuiar de íl las diíTolucioncs,

las folruras,y juegos de manos,yotras jlgenac*

qualefquier burlas, agenas del habito fa deue

y authoridad déla religión. Y la razón per delre

defto es por los inconueniétes que de ligiofo ja

aqui fe pueden fegmr como la eíperie gardems

cia ha enfenado,viendo muchasvezes nos y to-

los eítraños al que pienfa que nadie le da ¡bita-

vee,y qut no aduierte lo que haze.No ra.

fe han de defcubnr los bracos nota-

blemente, ni leuantar tanto las faldas

que fea deshoneftidad
,
ni las tengan,

yrehgiofamete en otraqualquierma-

ñera. Y a los frayles deuotos.pertene . . ^
fce hazer reuerencia con deactas in-

^
cíinaciones alas yglcíias,y alas cruzes

us

!

aí *

quando paífan por junto dellas , y no P‘oí ? 4

deuen paflar por los cimenterios
,
fin

hazer oración, porlos defundos . De
varones diícretos es confíderar prime

ro lo que fe ha de hazer
,
fegun la caljp

dad de cada cofa para faber fe guardar

délo que no fe deue hazer
:
porque el

que
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que no mira lo que efta por venir
,
en

muchas cofas cae confútamete. Ha fe

de moderar por confejo del mas anti-

guo el trabajo del camino porque no
maten,o fe relaxare el efpirita déla de

uocion. Deuen oyr miífay predicar íi

Vuiere pueblo prefente
, y ante todas

cofas eótoda deuoeion deaen pagar

¡a deuda del ofñeio diuino,porque no
parezca que fon mas caminantes que

religiofos, y fean dello, reprchédidos:

porque hazen délo principal acceiTo-

rio contra el propoíito y inftituto de

la fagrada religión. No fe ha de andar

Jlofpeie- camino enlos dias folemnes . Han de

rías don - guardar fe los varones religiofos de a-

deban de coftarfe a dormir en los caminos co-

parar, y mo cofa defcóuenible y peligróla a fu

la hora, eftado
,
ni han de hofpedarfe tarde ni

en caía de perfonas infames.

La difeiplma en las palabras fe ha
tas pala guardar aníi quanto ala materia de
iras y el las palabras que dizen, como quan-

fomdo. to al fonido y tono . Si encontraren

eoq
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con algunos hombres Taluden los hu-

jnilmcntc, A los mas viejos pertene-

Tce proponer alguna cofa de edifica-

ción,}’ confolacion alos que-caminan

coneilos, y a aquellos con quié acae-

friere hablar y alos q pecan en fu pre-

fbncia,deuen los corregir no con afpc

reza: mas có humildad y templáca in-

duziendolos a la virtud con razones y
dulces palabras,y aífi en alguna mane
ra deué predicar el fanctoEuangelio a

todas las criaturas. '<E1 bienauéturado

Tant Philippe Apoftol,enel camino ba
ptizo al Eunucho,y Tanti Martin con
uertio al ladrón que caminaría con
el . Mas fino fuere por el camino al-

gún feglar en fu compañía cóuiene q
las palabras que los fray-íes hablaren

fean de Dios,porque quando hablaua

los difcipulos yendo camino habla-

uan del Señor, y fe hizo IefuChrifto Luc.u

compañero enel camino coneilos . Y
para aliuiar el trabajo del camino, de-

us entre fi tratar de los exeplos de los

formáis

cornSis

Mar. \4.

SMartis

obifps.
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fandos padres
, y otras cofas buenas

que inflamé los affedos y buenos def-

feos . Cofa muy fea es no faber occu-

par el tiempo fino en palabras fin pro

uecho,y cuentos de fábulas ageñas de

verdad. Ay de aquellos que no hablan

de vos feñor
:
porque aunque mucho

hablen mudos fon* Suelen muchas ve

zeslos frayles deuotos yendo cami-

no occupar el tiempo en fandos pen-

famientos,y rezar denotas oraciones

juntos
,
o cada vnó por fi

,
como fon

las letanías ¡ Pfalmos penitenciales*
j

Canticum grado, y femejantes orado
nes, eípecialmente antes déla hora de

Tercia. Y las vezes que hablaren, con
uiene que el tono délas palabras fea

baxo,por lo quaí deaé átodo en todo
cuitar los aitos tonos de las palabras,

y las bozes defconcertadas
:
porque

nunca efto parefce bien en períona re

ligiofa
,
principalmente caminado en

•prouer* tre arboles y bofques . Porque fegun

biocomu. dize el prouerbio vulgar
,
los arboles,

' ’
:

"
'

Tas
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jas matas,y los campos tienen ojos, j
las paredes tienen oydos. Abíiengan-

fe pues enios lugares defpoblados, de

hablar entre las matas y arboledas,de

todas aquellas cofas que delate de los

fecalaresno oíariau dezir, y íi poruen
tura, quiíieren tratar alguna cofa diga

la caí! en filen cio,y a basa botqyen pa

labras latinas. Porq feguñ fe dize por
falta delta coníideracion,han acaefci-

do muchas vezes confuí:o nes mifera

bles en algunos que fuero menos atu-

fados endiablar. No canten ene! cami
no,y mayormente enel tono délos fe

glarés aüqtié fean buenos, como quie

ra que los Reglares no entiéndanlo q
fe dize, fino el tono y fonido del Can-

tar, v fuera defto no le eíla bien al re

lisio fo leuantar mucho la voz fueraO
del coro. Y fi algunos poruentura me
nofprecian cuitar entre los hombres
feglares, las diño Iliciones

, y cíiíferen-

cias,las alteraciones,y palabras clamo
roías, y las cofas féniejantes que pue-

Comó de

uéaiterfé

enoleami

nolcsbue

noi reli-

giofos.
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den fer materia de oírenfa a los eíhra-

ños,no diría yo que los tales temen a

Dios,ni que tienen zelo déla religión.

Quienes Porque el q no euitáy fe guarda del

enemigo efcandalo que a fu religión puede ve-

de (i mgf n¿r, elle tal fin duda enemigo es de fu

9ío. propria honrra y falud . Mas el que es

fiel hijo de la religión no tiene en po-

co el efcandalo de fu verdadera ma-
dre, que es la fancta religión y fu pro-

pna orden.

Capiíu. xxix. Como de
uen los religió[os comerfar enlas

yglefias délosJeglares.

VANDO LLE-
garen a los lugares

délos reiigiofos, o

feculares
,
entrando

enla yglefia íi la vuie

re
,
rezen aquel ver-

fo del Pfalmp que di
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ic. Introibo,in domam tuam ,'adora- ffdí*

bo ad téplum fanctum tuum, in timo-

re tuo; Y defeubiertala cabecahazié-

do Cobre íi la Ceña! déla cruz, con ma-
cha reucreneiaj han fe de hincar de ro

dillas delante del altar, o en otro lu-

gar conuenibíe a la oración donde fe

puliere
,
o donde ordenare el q fuere

mayor. Y orando allí con la deuoció

qué Dios le diere algún efpaeio y lena

tandofe ambosjuntamente de la ora-

ción podran yr a poner en obra lasco

fas que vinieron a negociar. Porque a

los varones euangelieosy eedeíiaíli-

cos, cóuiene qante todas cofas viñté

lasygleíias
,
auiendo oportunidad pa

ra ello
,
como Cornos enfeñados por

exemplo de nueftros padres, que fue-

ron fandtos y nos precedieron enla or

den,y muy mejor del mefmo faliiador

delqualdizeel Euangeliíta fancfc Ma-
theo,q entrando por la ciudad de Hie .

rufalem,luego fue al templo.Sobre lo

qual dize,vn expofitor, que entrando

O i ti
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la prime el Señor cnla ciudad
,
lo primero que

racafatn hizo fue vr fe al templo dando enefto

<¡ne hade forma alos religiofos.que donde quie

entrar il raque vamos, lo primero que auemos
religíofe, dehazeres yrnos'ala cafa de otado,

llegádoal que es laygleíiá fi la ay enel lugar dó-

pneblo. de vamos. Eftanáo pues enlá folemni

dad délas millas y horas canonicas,ha

yan fe humilde y deuotamentc entre

los eftraños. Noeften en las filias al

modo de grandeSTeñoresy poderofas

perfonas,o como los íecuiares
, q efta

fatigados haziendo poca cuétadelof i

ficio diurno
,
mas lleguenfe al libro íi

fuere neccílariocon la honeftidad que

pudieren f ay lugar, ayudando alos q
cantan las alaboncas diuinas,guardan

do fíempre la madureza y honeftidad

religiofa enla voz, y en la compofició

exterior, Y fi por euitar el difeurfo
, y

c lamudancade vn lugar a otro les pa-

refeiere no llegarfe ai libro,canten có

los otros lo que fupieren fin leuantar

mucho la voz con la mayor honefti-

dad
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dad que pudieren. Mas para cantar al

gana cola, diftinta
,
jamas el religiofo

fe apártelo fe junte con los q'decanta,

como es el Alleluya,o refponfo, íi ho
nefta yreligiofamete lo pudieren eí'cu

far. Y no folo cillas cofas ya dichas,ha
de auer Ungular aduertencia de difci-

plina, mas también ene! modo hone-
íto con que lian de eftar,quanto al ver

y hablar, y ala compostura del cuerpo

y conformidad y habito religiofo. Di-

gno es de reprehenílon el religiofo q
derrama la vifta'teftando en la ygleíla,

o íl mientras íe dize la mida ella habla

do con alguna perfona ,
lo qual aun a

los clérigos es defendido por el dere-

cho canónico
,
ni en alguna manera,

vfar de alguna coftumbre íecular , ni

cqnuiene eftaren aquel lugar defcu-

bierta la cabeca, faluo quanáo fe dize

elEuágeho,}7 enias otras cofas en que
eíto fe fuele hazse fegun coílumbre a-

prouada.Finalmente por la conformi
dad

;
quando cílan encl ofñcio dinino,

O 3 lean



jDeuen e-

ftar fítrn

prt (npie

ala Ma-

gnipcat

.

Ccferm!

sai délos

religiofos

q
andan

fuera á/

eouu¿lo •

T'raft. i. delEfrejo de dlfcif.

fean folicitos, quanto a dos cofas. La
primera es que no efcandalizenalos

cftraños
,
defeonformando fe dellos,

en las cofas que no fe apartan déla lio

neftidad.efto es,que qitandolos otros

eftan en pie por réuerencia del officio

dmino,como es a laM agnificar enlas

vifperas, al finíbolo de Quicunq; vuhr,

a la hora de Prima, y en otros femejan

tes tiempos,no. deuen los fray les efear

aííentandos, p uefto que por eítonccs,

no paguen ellos el officio di/nino a q
eftan obligados.Lo fegüdo es,que am
bos compañeros fe conformen en to
do,eftando en pie,aílentados, o las ro
dillas en tierra

,
íi el vno y mas ancia-

no lo efta el otro junto con el cópañe-

ro lo efte guardado en todo la confor

midad.Porq los que ha de fer de vn al-

ma y vn corado,no deue fer difiere tes-

en cofa alguna exterior. Y cierto es,q

la cóformidad délas coftübrts ayuda,

yeníena, la conformidad de los áni-

mos.Y el ccpañcro deue fe cóformar-

con
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con las coftübres del q es mayor. Efta

do con los clérigos en los ofíkios di-

uinos, deuemos guardar las coftübres

délos religiofos, con ellos, Y con. ios

otros íeglares,q no faben el ordinario

délas inclinaciones,enel tiempo qeíta

mos conellos,enlas feftiuidades,eftaa

do en pie con el roftro buelto al altai-

co reuerencia iolámete nos aucmos
de inclinar, a los nobres de nueftra fe-

ñora^ alos délos fanétos, q por la co-

ftübre y efpecial venerado fe horran.

Mas enlos dias,q dezimosde feria efta

mos las rodillas en tierra a todas las

oraciones pero como es coftübre de-

ué eftar en pie quado fe dize el prefa-

cio,y los Agnus Dei. Quado delate de
los eftraños

,
quiíiere celebrar

,
no fe

defuie del modo q tiene de fu ordina

rio,aunq lo quiíleífen variar por razo

de conformidad
,
lino fuere por algu- GuarJen

na grande neceíTidad que común - los relí-

mente fuele fer efenta de toda ley
.

gafos fu

Porque no den feñal de inftabilidadj o
•

diñarlo

y O 4 qu e
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que carefcen de propno modo
,
vfanV

do diuerfas coftumbres de diuerfas y-

gleíias.Püeden empero guardar y vfar

bendiciones que deípues déla milla fe

dan, fegun la coftübre de alguna tier-

ra do de fe hallaren ,y en todas las co-

fas q no pfejudican a los modos, o re-

gías de fu ordinario.

Capitu. xxx. De la difci-

plina que dtuenguardar los religiosos

en las pofados de losJeglares

' qmndo laan camino ,
’

- , N j

VANDO LLE-
guen

,
alas pofadas

donde los. refciben,

cníeñen en fu cóuer-

facion mucha humil
dad y prudencia. Ha
ga alas perfon as prin

cipa!es,deuido acatamiento fy alas hu
mildes y pobres, hablen les benigna-

mente
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píente como a hermanos ycompañe-
ros defiiiando iexos de íi toda feñal de

feberuia. No tomen jamas los princi-

pales y primeros lagares, del todo*, ni

refiií&n íiend'o cobidados a dlos.suar

dando ílempre el honorque fe deue al

fray le mas anciano ¿rila religió y edad

ai q nal ílempre deuen preferir en to-

das lascofas.Lo que parefee feruir ala

ho.nrra,o a los deleytes con humildad
deuen apartar lo de íi los varones reli

giofos
, y aunque Ies es licito y hóne-

íto muchas vezes la mefuray comedi-
miento lo defecha de íl . Mas quando
a inftancia del compañero que es ma-
yor en edad y religión,o los que eftan

prefentes porfían con el alguna cofa,

efíoncesmas couiene dar lugar a fus

ruegos haziendo lo que le mandá.que
eftar porfiando

:
porque la humildad

mejor fe guarda, obedeíciendo q rem-

itiendo con alguna porfía indifcrcta.

Porque digna es de repreheníló la per

Uñada, enio que claramente contra-

O 5 dize

Luc.14*

Neta d
honor $
fe deas a

los anda

n&s.

1 . Cor. 6.

No deue

ferporfil

do el reli
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dize ala voluntad del q es mayor . No
fe acueftéindifcreta e indiffercnteme

te de día en las camas q eftan atauia-

das,para los feculares, ni fea enojofos

ala famiiiadelapofada,demandadoles

muchos feruicios
,
porq a los pobres

pertenefce contentarfe con pocas co
fas,y aun délas q tuuieren neceíTidad

fe deuen de abítener, fegun el lugar y
tiempo lo demandare. Nunca la fami-

liaridad,© parentefco délos hueípedes

donde pofan les engendre preíum-
pcion

, o atreuimiento
,
para mandar

en la cafa
, y pedir cofas curiofas

,
ni

fe entremetan en querer faber lo que
fe ha de ordenar

,
o difponer en la fa-

milia, pues que libremente y de fu

propria voluntad
,
dexaron el cuyda-

do de los bienes temporales
,
porque

mas libremente
, y fin. impedimento

firuiefien a Dios . Defto fe figue la ne-

ceffidad que tienen los religiofos
,
de

vfar de la virtud de la prudencia
,
para

fcr atufados en todo lo q han de guar

daí
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dar, como dizeel Apoftol fanct Pa-

blo . Andad auifadamente entre los

eftraños. Y el Señor dize
, q nos guar-

demos de los hombre s . Ayaníe pues

difcretamente en las reglas déla difci-

plina, no folaméte en lo publico,mas
aun en lo feereto

,
porque fégun vn fa

bio dixo, no ay lugar fin teftigo. Con-
taua vn frayle, que el tenia noticia,de

vnas cafas de feculares,por cuyas ven
tanas,fe veya todo lo que hazian , los

q aili morauá,no fabiédolo ellos. Dur-

miendo la fíefta en tiépo de verano,te

gan fobre el habito alguna cobertura,

alómenos hafta la cinta,porq quando
duermen,no acaezca defcubrirfe def-

honeftamente entre losfegiares,q por

auerfe deíbuydado,algunos enefto,há

acontecido algunas cofas de gran co-

fufion y afrenta. Sea pues en todo aui

lados y vfen de difcreta cautela, có las

perfonas, lugares
, y negocios, y tam-

bie acerca de algunas cofas.fi las vuie

rea de dar a los huQÍpedes que lelas.

Coló. 4.

Mát,10*

Nota del

iUifíitjHÍ

densvfar

les ami"

gos déla

boncp.i -

dad.

FortmSl

dormir

envtrane



\4ntcrh

ándenlas

fofaáas

¿ende q-

ias.

t.Cor.t.3

Tphef. 5-

N» ¿ÍK?

fer efcrst

faltes.
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guarden. Acerca de las perfonas q no
fe den indifcretamente a la conuerfa-

cion de todos
;
por muy familiares

, y
parientes que fean

,
mas deuen de mi-

rar mucho por fíen todas las cofas q
dizen yhazen.

El varón efpiritual que todo lo juz-

ga,y de ninguno es juzgado
,
con tres

confideraaones, preuiene todo aque

lio en que ha de poner la mano.La pri

mera,íi es licito lo que quiere hazer.

Lafegunda, fí le conuicnehazerlo. Y
la tercera

, fi es cofa honeíla y proüe-

chofa,en todas las cofas fe enfenen fer

mililitros de lefu ChriftOjalegres enel

afpecto
3
rehgiofos graues, y honefeos,

como conuiene a varones fandos . Y
quantoa cito y ala religión tiene fíi

modo y reglas,y por tanto no conuie

nc fer mucho eiiimulofos y eícrupulo

los de confciencia. La difcreció délas

perfonas
,
dara conuenible modo en-

tre los hombres.Y por tanto el eítado

y la calidad de las perfonas
,
demanda

que
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<lae aya differencia, affi como fon dif-

fecentes vriós de otros y el varón q es

prudente, no trata fin differencia las

perfonas, pero en todo fe ha co difcre Quxl i*

cion. Sera pues el tal religiofo, que es uefer el

prudente,limpie, no ygnoráte,humil- [embiste

de,no abatido : manió, no muelle : ni dJmwje
blando: alegre, mas no diñoluto: afa- fabio,

ble, pero no vario ni parlero,ni traha. tefe*

Yaun al varó fabio pertenefce, que en
- tal manera dexe el rigor de la difcipli-

na(íi la caufa lo demádare)queno por
eíTo dexe la regla y el modo déla meííi

ra. Puede también el rigor ele íá grane p¡u»[e
dad afloxarfe algún tanto, íegun el tié

foxar
po lo demandare, mas no deue fer de

r¡^ e¡

xado de todo en todo, pero de culpar
t¡¿mp0s 4

es la remiffionque careíce de inten-

ción de alguna decencia, y prouecho;
•porque el prudente íieruo del Señor,

ll>n ’u *

labe Tacar fruto de fu remiííion,íblran

do vn poco la rienda del rigor. Y por-

que Te ha de mirar mucho por la honc
¿idad que conuiene,alas perfonas reli

g’.Qg
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giofas, deuen por cfta caufa llegar fe4
las perfonas honeftaSi DefuiéTe difiere

taniéte déla conueríacion delasmuge

res.fean parientas, o no
,
eficufandofe

lo mas que pudieren,del feruicio fami

liar dellas, apartandofie,y no permitié

do que lleguen a ellos,ni por ninguna

via conííentan que alguna muger les

laue los pies. Llegar alas manos de la

mugei-jícniendolas deícubiertas,o po
ner la mano fobre la cabera

,
o fobre

el cuerpo, fin neceífidad y caula mani
fiefta , no ay duda -fino que rodo efto

es muy ageno delahonsftidadque per

Tórmade tenefce ala religión < Quando el reli-

couerfar giofo habla con alguna muger, eftan-

tntu las do en pie o Tentado, deue defuiar y cu

tunares brir Tus manoseas quales conuiene q
elvarúre las tenga ¡untas vna Tobre otra,como
¿¿¿iofd. filas muidle atadas, no fojamente ha

j

blando con mugercs,mas donde quie

ra que hablare con perTonas efbrañas,

porque las palabras requieren diícipli

na.Iamas den paz enelroíbro a muge*



defanEl Buena uentura. u6

alguna, aunque fea deudo muy cerca- Ri-

ño, o hermana, o nieta, por muy de "y
,

tierna edadque fea,ni aun a fu propria.

madre,deuen permitir ni dar paz lige-

ramente. Huygan y apartéfe los caua

lleros á Chrifto,delos befos de las mu Vfc del

*

geres,como quiera que aun a los varo bocaqu&l

nes no fe deua dar paz
,
faluo íl por vS htdtfer,

tura no dándola a fuproprio padre, o
a otras perfonas honeftas fegun la co-

ftumbre déla tierra
,
fe efcadalizaflen.

No permite la honeftidad de la religió

que el religiofo comunique fu boca
en tal cafo,íin differécia. Finalméte la

compañía de las mugeres no fe puede
tener,fín peligro del alma.Y como vn
fando enleña dondequiera han de fer

breues las platicas c6 las mugerespa-
blándoles como quie paífa de camino

y aü enalguna manera, como quié va

huyédo,porq mas feguro es no poder
perecer,q efeapar pueftos en peligro.

No diría yo caíto
,
ni honeíto al q no

abqrrcfce d llegar ala muger,opemife
_ que
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que la muger llegue a el . Porq como
puede fer licito tocar lo que es ilícito

.-ver: Y para guardar la limpieza dei co

racon necefiario es fe guarde la exfe»

rxor diiciplina délos fentidos, Aparté

ZxmpU íe coa diícreta madureza, de los luga-

'•notshie' res que pueden fer materia de peligro

deles¿irá o ibIpecha: y no cíteá Tolos con alga-

zo* ie U na mnger.enlostales lugares,ni aüpor

limpieza fereue efpacio de tieínpo i DizeTe que

efpüaiál yendo dos frayies a.cafade vna feno-

Alma. ra,ílamo al vno dellos a vna cantara,

para hablar con el,ñngiendo que le q-

ria dezir cofas de fecreto.Y luego que
entro conel,lo ccmenco a prouocar

a cofas feas, afirmadole por muy cier»

to,queíino con(intieífe,enIo que ella

le rogaua, que daria bozes
,
diziendo,

que le queriahazer fuercá,v que lo ha
ria matar^eftonces el frayle íiendo pa-

ra efto enfeñado deDio.s, antes que la

muger comencaíe a dar bozes llamo

a fu compañero que eftaua en el pala-

cio déla cafa con muchas perfonas, di

zicn-
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zicndole que luego le traxeífe el bre-

uiario que el compañero tenia. Vinie

do luego el compañero
v
por Ja boz y

prieüa con q fue llamado, cello aque-

lla muger deshonefta de fu mal propo
íitOjV el frayle fue libre de tan gran pe

ligro.De algunos fe cuenta que por fe

mejañtes cafos, fueron confundidos,

y maltratados. El q fe guarda délos la

zos eílara feguró
, y el que no fe guar-

da, o carefce de féfó, es varón fin ver-

güenza, y malo , y ño fe deue de admi
tir en ninguna efe-ufa que diere . Si en
las cafas délos huefpédésacaefciére yr

a alguna parte de noche
5
por alguna

necesidad, vayan fiempre ambos jun-

tos con lumbre como hijos de iüz.Nó

fe deue entremeter el religiofo,átreui

damenté enlos negocios mundanos,
délos íeglares, y de lo que fe deue ha-

zer,fi la platica fuere délas cofas del al

ma,en tal cafó deuen dar confejó, los

que lo tienen por ofñcio
,
ylo fabeñ

hazer,mas en otra manera
¿
no perte-

P iicíce

‘Prg.n.B.

Los hilos

de lur llí

uen lum-

bre de ni

cbí.
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nefee al cauállerode lefuChrifto,tor 7

naife a entrcmeter.otravezenlos ta

les negocios feculares,pct caufa 3 los

pariétes o amigos
,
pues que lo renun

ció todo por amor del fenor murlédo

al mudo. Hombre inhumano,y fin mi
fcricordia es para fi el que por eaufa 3

íüs parientes, es cruel con fu alma. No
deucn reícebir ni llenar cartas

,
de re-

glares para dar las a qualquiera perfo-

na, fino fupieflen que del tenor dellas

fe contiene alguna obra de piedad.No
conuiene alos varones religiofos fer

portadores de negocios,ni mefageros

de palabra: mas quando alguna vez a-

caefciere dar cuera de alguna cofa q le

ayan encomendado,deuen refpoderq
las tales cofas no pertenefeen para q
los religiofos las deuan hazer,efcufan

dofe con honeftidad
, y comedimiéto

rogándole que las tales colas las éneo
mienden a otras perfonas a quien con
uega. Enla guarda délas cofas que fue.

ren a fu cuenta
,
o de fu vfo afíl como
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fon libros y cofas femejantes, no han
de fer dcícuydados: mas antes que ios j.nhe%
fuelten délas manos dando los a guar cts pocis

dar, los encomienden mucho a perfo Ubrosyco

na cierta y fiel, para que con diligen- dot t-i e

cia los pega en lagar dode aígü perro, fcriptos

o otro animal femejante no los trate ds mano

mal,o deítruyga como la efpcricnciá, y cofizua

a enfeñado, y de noche los tengan eü mucho en

cierto lugar junto contigo por el peli- auutl u
gro que les puede venir. pcf

&& Capitü.xxxj. De la difei-

plina de las palabras entre los

Jeculares.

ñ

ir?; A DISCIPLI-
na délas palabras de

:v- ^f¡ ucn la guardar con

|¡
folicitudlos que fon

f |
nueuos en la reli-

gion
, y efpecialtne

te entre ios efrra •

P 2 nos
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Tono de ños, donde deuen hablar tarde c5 mtt
* f

¿a be cho auifo,y con baxa voz. Tarde por-
i¿itado ha que han de callar hafta que les pregan.

blan con ten, y preguntados dexen reíponaer

los fegU al mas viejo,faluo fi por ventura ellos

res. efpecialmente fueren preguntados lo

bre alguna cofa de poca importancia,

y efpecialmente délas que pertenefcé

a fu propria neceífidad como de algu-

na cofa de comerobeuer, y de otras

femcjantcs . Porq alas tales cofas pue-

de cada vno rel'ponder por íi,y ningu-

no deue rcfponder por el compañero
fin que primero fea fu voluntad. La re

fpuefta que fe da de la neceífidad co-

mún, requiere común confentimien-

Ecel.ii.B to. Tengan auifo de examinar lo que
vuieren de dezir para que alómenos
fean las palabras limadas dosvezcs en

el entendimiento antes que aya de fa-

Kefpuefla lir en publico. Y fi eítando por ventu-

q tos nue ra el compañero que es mas antiguo,

«oí
,
han occupado en otras cofas

,
les pregun-

te dar 4 taren déla orden y délas perfonas au*
/*
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fentes,y de nueuas,yde otras cofas no los fegU

tables y de los negocios de la orden y res.

déla manera de ayunar
, y del filencio

y de otras cofas íemejantes a eítas re-

fpondan,que fon nueuos enla religid,

y que al padre fu compañero q es mas
antiguo, pregüten aquellas cofas, por

que a cafo penfandoq refpondenbie

no digan alguna cofa indifcre'ca q no
deurian dezir. Los fecretos de la ordé

no los defeubrá a perfona alguna por mi nuta°

muy religiofa, y familiar que fea a los

frayles, ni publiqué alguna inftitució,

o cíiatuto de la orden faluo lino lo pu
dieren enteramente encubrir.Y efton

ces no le llamen eftatuto
,
ni manda-

miento: mas fojamente digan que es

coftumbre déla orden, y que aíli fe ha

de guardar. Porque los feglares ii vie-

ren defpues al contrario, no tengan a

los frayles por tranígreífores délas co
fas de fu orden, como muchas cofas lí

cicamente fe pueden mudar, por diípé

fació délos fuperiores déla orden. Ala
P ? ben
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ben a nueítra orden
,
íin defcendera

cofas p articulares,yfi fuere neceífario

loar la religión fea lelamente en gene

ral,y fin perjuyzio délas otras ordenes

Porque modo muy torpe es, alabar al

gano affi inclino con perjuyzio de los

otras.Grane corrupción de vicio es la

'murmuración que tanto infectiona y
afea c-1 Alma ofien di?,do a Dios,y efeá

picn. i. daüzando al próximo. Porque como
ella eferipto : la palabra obfcura,uo fe

fa en vano, y el tumulto de la murara
ración, no fe afeóde

,
a aquellos en cu

yapreí'encia fe murmura lera efeanda

loquandotai oyen. Pues claro efta

( como vn Saníbo dize) quando la ver-

dad en la eaufa no es neceílaria
, y li-

citamente puede alguno cometer có
ella efcandalo, ni efto puede juftamen

te fer mandado, ni fin culpa coníentir

en ello.. Siíe dixere alguna cofa finie-

ítra délos aufentes.yefoecialmente de

Jas perfonas religiofas, deuen efeufar

y boluer por aquella perfona aufente

y no
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y no fe inclinen a fauorefcer los mur-
muradores.Muchasvczes acaefce que
algunos dizenlas tales cofas

,
mucho

mas por tentar alos q las oyen que no
por tener ellos en íi voluntad de m-ur

murar. Contauavn viejo digno de fe,

que vna vez auia venido a el vn feglar Nota ce.

con femblante q eftauamuy enojado mofeban

contra vitos religiofos de otra orden, de tratar

al qual contradiziendo el frayle varo- ¿os attfeit

nilmente, y quatas vezes venia a el lo tes.

defechaua de íi efcufando a los q el a-

cufaua. Y deípues marauillandofe aql

maldezidor , dela benisna conftancia

de aql viejo )
defcubrio la caufa de fu

intencion,diziendo que lo auia hecho
para prouar la charidad delosdela vna
orden con la otra . Defpues alabando
la religión de aquel viejo

,
dezia que

como el háblaífe vna vez con vn fray-

le délos de aquella orden de la qual el

auia dicho mal fingidamente,y boluie

do a dezir mal déla ofdemo aeligió de
dede era aquel viejo, q la primera vez
• P 4 le di#
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le dixo tibiamente que caliaüe, y otra

vez mas remifiamente
, y ala tercera

vez le dio lugar que murmuraífe , So~-

bre lo qual oyendo aquel feglar efcan

dalizado
,
dixo que aquellos no tenia

verdadera charidad, pues q permitían

los vnos q murmurañen délos otros.

Finalmente noes religioío el que huel

ga de hablar,y oyr dezir mal de otros,

o lo permite, o da lugar a ello . Guár-

denle de licuar y traer nueuas, puefto

que lean buenas y tenidas por verda-

deras,porque no es cofa decente a los

religioíbs lleuar nueuas a cada parte

que van. Las mentiras que muchas ve

zes fe cótiené en las nueuas, o las que

de nueuo añaden los que las tornan a

contar, todas fe ponen ala cuenta del

que traxo las primeras nueuas. De d5
de fe dizc aquella fentencia.Huye y de

fuiste délas nueuas, porq no feas teñí

do por nueuo auther aellas . Sean los.

religiofos honeftos, graues
, y proue-

chofos, en fus palabras
, y huygan co-

mo<r

c*
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mo de peftilencia,las palabras liuianas tfoiigft

y que mueuen a rifa a los otros,al mo palabras

do de feglares defconcertados como de trun*

lo amonefta el Apoftol fanct Pedro. »er.

Al varón religioio cóuiene hablar de 1.

Dios: porque fe cumpla lo que el mef
mo Apoftol dize (hablando délos íier

uos del Señor.) Si alguno hablare, fe!

fus palabras,como II fuellen de Dios.

Porque en otra manera, cierto es que

las palabras vanas
,
defcubren la vani-

dad del alma,y déla abundancia del co
racon habla la boca. Y quanto al foni

do déla voz,deue aduertir
,
que fea ba

xa la voz
, y fuaue como queda ya di-

cho . Muy viciofo. modo es el del reli-

giofo, que enia platica común
,
nota-

blemente leuanta la voz, y baftarle de

ue, que los que eftan prefentes pueda
entender lo que dize . De hombre fa-

bio es,hablar fuaue y manfamente.La Eltono de

noche requiere que la boz lea muy ba la vo^ftl

xa y repoiada: porque es tiempo de religiof»

quietud y Hiendo. Hablar de noche y qttaia b

*

P 5 eípe-
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l!a,yefpe efpecialmente dichas completas, con
tiain.Ut voz entonada, o alta como antes

,
fin.

¿ensebe, tener la cuenta deuida
,
con la graue-

dad del filencio, eíto tai proprio es,de

los feculares que fe les da poco por la

honeítidad déla religión. Pornofer
notados deíla culpa, deue los religio-

fos donde quiera que fe hallaren auer

fe religiofamente
,
con todo el fílen-

cio poííible,como fi eftuuieífen en me
dio déla comunidad délos frayles.

^Capitu.xxxij.Dela diferí-

plina que fe deue guardar en el comer

ejlando éntrelosfeglares.

YANSE CON
mucha honefhdad a

la mefa délos fecula-

res
,
eítando entre e-

llos: porque no fean

notados
,
de agenos

délas -cofíúbres loa-

bles
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bles déla religion,guardando el modo
religiofo en elcomeiy beuer

, y en o- Rom 13.D

tras cofasagenasde honeftidad,y quao

parefeé bien a la mefa, como fon mu-
chas'palabras inútiles, o alguna defeó

poftura del cuerpo,o del habito,tenis

do gra cuéta, q en la caridad y calidad

del manjar, no fean notados del vicio

pefado déla gula.Delo primero q es la tecle, jt.

catidad, dize el fabio: vfa de mucha te

planea enlas cofas q delante te fueren

pueftas: porque no feas tenido en po-

co, por la deftemplanca del comer
, y

vegas en odio y aborrefeimieto a los

q te veen vfar mal de las cofas que na
te dieró para deforden. Defto fe ligue Templan

que eítandoala mefa de los feglares $1 en el

no deuen acabar todo lo que les po- manjar .

nen delante en el plato
,
o efcuailla,

porque los que eftan prefentes no juz

gueneílo masa voracidad y deftem-

planca, que a néceffidad. Tempran-
ea deue aueren todo especialmente

enel be uer,porque feria cofa muy fea,
'

.

'

en el
. ,¿
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enel religiofo efte torpevicio enseñan
do feñales de religión en el habito , Y
quan aborrefcible y vil nombre, tiene

delante de Dios
, y de los hombres el

varón deílemplado en beuer, la expe-

riencia
, y la efcriptura faneca io en fe-

ña
:
para guardarfe de no fer notados

defte vicio, tengan auiío que defpues

de comer no bcuan aüque muchas ve

zes los combiden.ni demandar de be-

uer particularmente defpues q vuieré

todos bcuido fin grande neceífidad,

ni permitan que enel lugar dóde duer

men quede valija con vino. Y cieípues

de cenar no fe han de alargar las vigi-

lias déla noche para hablar y beuer

.

Velar junto al fuego prouoca a fed
, y

haze beuer muchas vezes
,
agraua el

cuerpo,afloxa el efpiritu,y haze que el

tiempo fe galle en muchas palabras, y
que fe palle fin fentir lo,y que fe leuan

,

ten tarde ala oración, y que el officio

diuino fe diga fin deuocion
,
como es

necefiario. El que no guarda enla tar-

de



¿e fmñ 'Buemuentura. 125

de la honeftidad déla temperada, efte

t etila mañana muchas vezes fe halla

í penib, remido
, y tibio enlas cofas

diui ñas. Acoftumbrado ella el enemi-

go-de: genero humano
,
engañar los

hó res ai fuego y a las brafas . Eftido

auent-ado al fuego el rey loachinme- utn.it-

nofprecio ai Señor
, y Sand Pedro lo

negó , Y porque no nos parezca que
acertarnos íiédo traydospara hablar,

a predicar S noche al fuego por elfru

do que efperamos alcancar por pro-

poner o refponderalas preguntas que
alii nos hazen, veamos los daños que
de aquel lugar ferecrefcen.Eftandoel

Rey de Ifrael Ioachin Tentado al fue-

go,oya ¡as palabras de Dios
, y meno' 4

fpreciaua las,y eftado al fuego el Apo
ftol Sant Pedro preguntado íi era di-

feipuio de lefu Chrifto,reípondio que
no lo conofcia. Quantas vezes es ne-

edfario la corredion déla mañana,pa
ra las palabras délas tarde. Por la raa- Tfahi.A

nana predica los fabios, y ala tarde ha EccLu-B

blan
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blan los q fabcn poco. En todas eftas

cofas
,
honefta cofas es predicar pero

no alfuego,ni junto a la taca.Y íilade

uocid délos feculares pidiere có inftá*

cia q les digan algü exéplo de. fanftos,

en tai cafo al que es mas antiguo en e-

dad y religio pertenefcera eftóces pro

poner en breues palabras para fatisía-

zer a fus ruegos algü exéplo á hiftoria

fancta fegun viere q cüuiene. Muchas
vezes la caufa muda el cSfejo

, y la in-

fpiracion del efpiritu fancto no tiene

ley paella, pero el varó prudéte y ami
go de honetlidad, deue efcufar la vigi-

lia q da occafion al derramamiéto de

palabras,o al beuer. Y el q deílea guar

darfe del vicio, defuiefe délas occaíio-

Yepkücs nes.Siguefe de todo lo dicho la dilige-

diuenfer cia q.deue tener en guardar la tépian-

lüsrdigio ca enel majar y enel beuer,como varo

jos m ha nes q viuen en ta grande eílado como
b ary tn es lareligió.y el monefterio. Delama
eImSteni ñera que todas las cudicias déla carne

mienta pierde ias fuercas,y.fe mortificácon la

tena-
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templada abílinécia, deíla manera la**

virtudes fe deftruyen por el vicio déla,

deftemplanca enel comer. Porqcofa Donieay

cierta es que los efpiritus ílizios
(
que abmdan

fon los demonios)alli fe llega mas par da fe íit

ticularmente, dóde vcen que ay abun les -is

dancia de comer y beuer. ¡nonios.

Cerca de lo fegundo,que es la diíci

plina que fe deue guardar enla calidad

délos manjares
,
miren por íi y defiie-

lenfe, en que no procuren, ni deífeen

manjares delicados para comer. Por- Fnue.it

que el que ama el vino y cofas delica-

das
,
nofera enrriquefeído jamas en Muchos-

la poífeílion, ni enla heredad de las fraga U
virtudes . No ay duda que el vfo regla virtud la

do délas tales cofas no fe defiende, pe dtfjpldñ

ro el abufo y dettéplancadefendido es fa del vi'

al varó religiofo,v a la cudicia délas ta no.

les cofas,ningüavia fe lepermite.Deue

pues fieprc el religiofo dar de mano a

la defmedida délos tales majares,dexa

do los de comer
,
puedo q puede ho-

neftamente fatisfazer a fu necesidad,—
- toman-
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tomando délos manjares menos deÜ*

cados, o mas grofleros
, y el vino que

t.Cor¿.c ha meneftermuy templadamente:por

que licito es todo eíto puedo que la

exteníió déla neceífidad fe deue repri

mir y encoger aígun tanto eílañdo en

trelos feglares ¿ Ei que es tenido por

religiofoj deue guardar la templanca

déla religión
¿
porque con eita virtud

i. Car. 4. deíatemperácia,feaefpejo alosotroSj

pues quefegunel Apoftoldize,fomos
pueftos por manó del Señor

,
por de-

chado enla preíeneia de iDios y de fus

angeles,y délos hombres có quien c5
uerfamos.Y bienauéturada es la ábfti-

nencia que feñorea y rige al paladar y

2fa. j». C guftó delicado. Conuiene pues que el

vafo que efta determinado para refee-

bir la gracia celeftialfe abftehgay dc-

ftierre de íi ios delevtes carnales del íi

glo.No ayan vergueaba de demandar
aguapara templar el vino filo tuuie-

ren,perodeuen coñfundirfe, beuerel

Vino fuerte: denudar agua y templar
•

"
" dé
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de nucuo la fortaleza del vino
,
fegun

la cantidad, que la neceííidad deman-
da

,
cofa es que aplaze mucho a Dios, Quefir*

edifica al proxirno, yiíte de honeftidad tud tune

al varón religiofo
, y es cofa faludable el vinote

al cuerpo y al alma. Y quan fea cofa pladoefpi

fea alas perfonas pobres demandar o ritual y
bufcar muchos manjares delicados, y eorparaL

no coteíitar fe con lo q les dan, y dar

ellos mefmos, o pedir el modo como
Fe han de guifar

, y loar aífi mcfmo al-

gún manjar, ovino porque les pdgan
delante mas cantidad

, y dar cuenta a

los eftraños de las reglas cíe medicina

que ellos vfau enelle cafo
,
que hom-

bre ay de juyzio
,
quedexede enten-

der fer todo eílo cofa de gran vileza?

Deue fe tener aífi mefmo modo hone
íto enel conier,qac no coman c5 arre

batimiento,- o muy de priefla, o en o- Viches!

a

tra manera que no conuenga. Ageno •ardanca.

es déla religión, de tener fe mucho en enlaméf4
la mefa deipues de comer. Y guarden- dc¡pu:si

fe que auieüáo los ©tros comido’ no

Q_ deten-
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detengan ellos la mefa comiedo o ha
blado, como quiera que todo efto no
es de hóbres, lino de animales que ca-

refcen de razon',qdarfe por grade cipa

ció rumiando ala mefa. Puede empe-

ro los que tienen neceííldad
,
proueer

f

en el principio de.la mefa con pruden-

cia y templanca, qüando todos junta

mente comen. En toda parte ( como
vn íancío dize) fe ha de refrenar la fol

tura déla lengua, efpecialmcnte en el

cóbite: porque no fe'alargue indifcre-

tay defccncertadamente. El callar di

ze (Plugo de fancto Victore ) es muy
neceíiario, porque la lengua, en todo
tiempo es fácil paracaer en pecado

.

Mas peligrofamentc fe luelta,y faleen

palabras impertinentes enel combite,

quando el calor del cormer y beuer la

enciende y altera. La razón nos enfe-

ña de que difcrecion de palabras deue
naos víar eftando ala mefa. No conuie

ne eftando ala mefa,o en otra parte al 1

guna,hablar conel compañero ni con
los
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los que fon letrados en palabras latí- doalem
ñas, ni es regla de buena crianca com fa. Ni co

bidar muchas vezes al Señor de la ea- bidar irá

fa,<6 beuer o comer, o a qualefquicr fortuna-

otras perfonas. Yo me acuerdo q vna mente aí

mugermuyhoneílaavnoquelacom feüor dé

bidaua ‘muchas vezes a comer o be- lapofadá

uer,lé dixo las palabras íiguientes. As
íido por ventura guardador de afnos,

o eres de aquellos aldeanos (imples q
los (aben gniar,yeílan rogando les c6
la comida, o eó el agua q ha de beuer?

Y deípues dedo dixo ,q íemejátes a e-

ílos fon
,
los q eítádo ala mefa ruegan

muchas vezes alas perfonas difcretas

q coman o beuan. Ñeceffario es tain- cówpefi-

bié guardar la difciplina enla compoíi citdclba

ció del cuerpo y del habito, q citando hito yper

comiendo,no fe recueilé de cobdo fo [ana efld

bre la mefa,ni fe acuelle de lado
,
ni e- do alaihs

llenen otra qualquier maneja y- def- fa.

honcíla cópoñció.Quádo comen por ^
ninguna via encubran la cabeca f.i-

miendo la profúndamete en la capilla

Q¡j2 dexan-

.
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* dexando la caer Sobre los ojos
,
pero

tengan la en buena difpoñcion, deten

bierto el roítro. No conuiene alos

religiofos pobres
,
queviuen de nie-

la agena
,
hazer preíentes», o repartir

con algunas perfonas déla familia las

cofas que les ponen delante
:
porque

ello es vfurpar el oficio del Señor e-

j?utbori ftando en caía agena. Dar de comer a
éadyfitf los canes, o alos gatos déla meía ben-
cio de ’a dita cofa es ilhcita

, y defconuenible
niela ¡del délo contrario de lo qual algunos fe-

raofiíjle- calares fe abftienen por acatamiento,
tn* déla mefa.

Efta parte principal deíle libro que
aquí fe acaba, no obliga a cofa alguna

a los que viuen
,
o militan debaxo de

otras religiones, ni a los que ordenan
diuerfas ordenaciones para diuerfos

;
' lugares

,
fegun la diueríidad délas cau

fas. Pero honefta y tanda es toda indi

tucion que por la prudencia délos an-

cianos y temerofos de Dios fue efta-

blefcida y comunmente guardada *

Por-



de Buenauenturd. n-j

jorque fia dada de la ordenación na-

íce y fe leuanta la religión, y eftablefci

miento común, y la honeftidad fe can

fa de la ordenación y concierto
, y

toda ordenación neceífa-

rio esque fea gracio-

fa, hermofa, y
accepta.

Q*J Co-

pin délaf

bnenasor

denticio-

nes délos

padresatt

tiguos.
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COMIENCA LA
íegunda parte principal del

EJpeja de la -Difciplina que tro*

ta déla amonedación

general.

CABADA LA
primera y principal

parte deftc libro fí-

guefe la fegunda
,
la

qual brevemente cq
lige, y fumma to-

das las cofas va di -

chas añadiendo
,
otras algunas

,
afli

como es el modo y la forma
,
en que

manera fe han de <auer los nueuos di-

fcipulos de lefu Chrifto có Dios, coli-

go y c5 el próximo, y có las cofas q al

gunas vezes fe ha de guardar o tratar,

con q léñales de differécias, podra fer

ccnofcida la cóuerfació decadavno,

y en q modo fe ha de auer y fer enfeña

dos los refeebidos ala profeílion.
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j^Capitulj. Como fe han
de hordemr los muidos en las cojas

quepertenecen a Dios.

NTE TODAS
cofas difpongan fu

coracon y limpie lo

por cófeálon vocal,

pura, y entera
,
para

q fea vafo digno de

fanfhiñcaciaea que
Dios more, y no permita q por breue i.Tbefal'

efpacio de tiépo eíleen fus corazones 4>¿>,

algüa cofa q eicurezca,o máche la pu-

reza del téplo en q Dios ha á morar,

q

pueda ofenderlos ojos de fu amado.
No dilaté c6fcfíarfe,humiide,pura y á

uotaméte,las téraciones y malos péfa

miétos.Porq el enemigo fe cófunde y
aaerguéca <t ponerlas malos péfarnié

tos encl coracó , del q 110 ic guarda fe

creto.Han de eítar auifados como los

que fon feñalaáos por caualieros dei
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Rey edeftial que eííen firmes y apare-

jados de le feruir hada el fin
,
fielmen-

te, y que ya jamas fe han de apartar

del Señor, por ningunas tentaciones,

tribulaciones y anguillas que les fue-

,
cedan. Iure( dize el propheta,

) y de-

termine guardar los juyzios devueítra

juílicia. Eiludien con grandiífimos y
fideliííimo feruor.en amar la Tanda re

ligion a la qual el Señor por fumiferí-

cordialos trazo, y ayúntenle a ella có
fe inuiolable.y leal, como a hermoílfi

finia efpoía, y muy arnada de Dios.

Todas las cofas que les acaefcieren,

fean profperas o contrarias,cifrezcan

las a Dios con denotas alabanzas
, y íi

tropecarcn o cayeren,o les acaefciere

otra qualquier moleftia o enojo
,
fue-

lle fiempre en fu boca el loor diuino.

Diziendo bendito fea Dios, loado fea

Dios
,
o el Aue María

,
o otra palabra

que pertenezca para alabanca del Se- $

ñor. Acoftumbren de jamas oluidarfe

de loar a DIos¿Qualquiera cofa de her

mofa-
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mofura
,
o fuauidad que hallaré en las

creaturas,y todo lo que acaefciere en
el eftado de naturaleza

,
fea les mate-

ria y occafió para loar ílempre a Dios

y en todas las cofas que fe reprcíénca

ren delante fus ojos, pongan efiudio

para penfar deuotamente refiriendo

las-a Dios. Acoftumbren enel princi-

pio de todas fus obras
,
inuocar el 110-

bre dei Señor, enderecando a el íum-
tención. Denfe ala oración, con mu-
cho feruor

,
porque ella es la que cria,

augmenta,y confirma la nueua planta

enel Iardin del Señor que es el nueuo
religiofo. Acoílurrtbrenfe a bufear tic

po, a lo menos vna hora del dia o déla

noche
,
porque recogiendo fe de den-

tro del retraymiento de fu confcien-

cia oren en abfeondido a fu padre ce-

leílial,prcíentáio fe familiarmente c5
coracon contrito y humillado ai Se-

ñor vniuerfal de todas las cous.Poría
mañana fe prefentaua el prophetaal

Señor,porque aquel hallara ñu duda a

0^5 Dios

Mattb.6.

TfjL$7.
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Dios que lo bufcare por la mañana

.

El faena Deue fe le quitar al cuerpo
,
alguas ve

fe Sftcqui zes el fueño, aunque no fea fiéprc por

Urtlcuer la mañana, porque en aquella hora re

poalgms fufeito nueítro feñor Iefu Chrifto,y e-

re^espor flonces es tiempo oportuno de desba

Ja ytiii- ratar los penfamietos vanos arrojan-

¿<td fpiri dolos,y quebrandoíosenía piedra que
tuaL es Chrifto, y por la diíptiílcion del ris-

po poner todos fus penfamientos en

S. Hiero . Iefu Chrifto mortificando la carne
, y

aLafioch recreando el eípiritu.En efta hora acó
ítumbran las aues cfpirituales cantar

dulcemente al Señor con el organo
de fu coracon. Pues para tan altas co-

fas como ellas
,
no fe deue perder tan

buena occaíion, y oportunidad de tié

Btfpnes po,que fe ofírefcierc.Acabadas las ho
de las ho ras canónicas no fe falgá luego del co
ras eano- ro, mas quedandofe algún tanto en la

nicas r.o orado, pienfe II han cumplido la obra

|alga lite de Dios, con tibieza
,
o con feruor

, y
ykdsl co enmienden en aquel pequeño efpacio

ro. de tiempo los defe&os que entendie-
'

’ rea
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ten que han cometido, y cflfrezcan
, y

diípcgáíe para q Dios infunda enellos

la gracia dcla deuoció, y íi el Señor fe

la concediere
,
no la defechen >ni fean

negligentes en conferuar la. Guarden
ella regla en toda oración, q lo que di

zen con la boca orado
,
falga ílempre

del coraron
:
porq Dios no mira alas

bozes, fino ala intención. El que es re g.

mifi'o y negligente enla oració, el mef
mo es teftigo de fu defagradefeimien-

to,y torpe tibieza,y en vano fe clpera

aprouechar alguno en las virtudes fin

la oracion,bien circüftancionacia.Por Frtióh ¡fe

que la oración alqanca de nueílro Se- horadó.

ñor fufficiente virtud para vencer las

tentaciones
, y gracia para profeguir

las buenas coitumbres.

Para las cofas que pertenefeen al

culto diuino,con Ungular diligéciain

terior, y prompíitud corporal,fe di-

ípongan y oyda la feñal déla campana
con que llaman a el ofiicio diuino, de

xadas luego todas las occupaciones.
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ligeramente íe leuanten para yr,íl eftti

uieren en los lechos,leuantenfe luego

y en ningüa manera efperen fuera det

Tara de- coro, lavltima feñal
,
con que llaman

%jr clof- al ofiicio diuino. Porque mucho apro

ficto diat uecha a los religiofos deuotos
,
preue

no con de nircon alguna oración al officio diui

uoáon q no . Y el que aííi lo haze digno es que
je tequie Dios le avade preuenir con bendicio-

ve. nes de dulcedumbre, de mayor deuo*

Tfal.io. cion y gracia, para que cumpla el offi

Wotadela ció diuino. Antes de entrar enlaygle

¡impela lía, íauenfe las manos íl vuicrenecef-

y eopojiu íidad, y compongan el habito rcligio-

ra con q famentc
,
en efpecial de día

,
porque

bandeen no entren fin reuerencia y deuocion
trarettel enel palacio del Señor. Cantando -el

cor».' officio diuino en la ygleíia , loen a lu

criador, de todas fus entrañas, con la

reuerencia deuida. Trabajen pagar el

officio diuino enel coro, o fuera fin ti

tiente. í* bieza,o floxedaddepronunciaci5,mas

m conci. con deuocion y enteramente ,
no en*

fkthcap {remetiendo otra occupacion algu-
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ña. Cefen las manos
, y la vagueación

délos ojos
,
porq eftando el alma quie

ta y deloccupada de todos los cuyda-

dos defuera, pueda vacar y occuparíe

en íoloDios. El dia,o la hora que fe pa
fare defaprouechadamente y fin fru-

to, no fe podra cobrar de ligero ni re-

uocar
,
porque el oficio del tiempo q

fe ligue, demanda la diligencia y deuo
clon que fe requiere. No lifongeen ni

alaben aífi mefrnos tomando conten
tamientos humanos

,
por las oracio-

nes que rezan, que no fon de obliga-

ción. Y por eftas qüe de fu volútad ha
zen,no fean defe&uofos enlas que tie

nen de obligacionilas quales fe deuen
anteponer a todas. Y fégü dize va ían

£to , fiempre deuen efbar atentos a las

alabancas diuinas, con pureza y fingu

lar folicitud.Y digo pureza porq quan
do dizé el officio diuino, dentro o fue

ra del coro
,
rezando

,
o cantando no

han de penfar en otra cofa
,
fino en lo

que efian diziendOi Y digo diligencia,“
' por-

*« Grata*

uimir*

Not¿u

ftfnpra.



TraSt. l . delEJpejo de difclfl

porque como eftan delante de Dios¿

con reuerencia aíli eften, con alegria,

no perezofos,ni foñolientos no boftc

zando,ni eonímtiendo paliar los ver-

fos que fe dizeñ de fa parte,o dcxando
de cantar, no haziedo interpolación;

o cortado las palabras délos Pfalmos,

ni dexandolos del todo de dezir, efcu-

fandolas vozes quebrantadas y remifc

fas,ni hablando por las narizes,ni pala

bras blandas aífeminadas,mas pronü
cien los loores diuinos con fonido va

ronil
, y fortaleza de efpiritu

, y fegun
td hone- cóu icne aíieruos de tan grá Señor-Te
fia cepo - p-jgo es déla reuerencia q fe tiene cnel
fiuratefii 0 f^cj0 diurno, la honeita compoftura

SofSl’^f y diípoíkio del cuerpo,la qual no po-
t£uereaa co nnieue y aprouecha a la deuocion
entloffi * ¿ c [ efpiritu - No eílen ñoxamente en
cjcdiuiuo

jas f]i}as del coro
^
como íi eíluuieífen

lifiados
,
o quebrantados por medio.

Quando acabado el Pfalmo,o el Hym
nofehazc reuerencia a la fandiílima

Trinidad, inclinen fe humilde y deuo-"

tamen
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tamente. Porque leuantarfe eftonces

nías tarde,o inclinarfe diforme y pere

zofamentc,argumento es,de irreuere

cía y tibieza: corno fi alguno inclinan

dolé todo lo que es necefíario, leuan-

ta el rcftro,derramado la vifta a todas

partes,o acatando al habito curiofay

defcóccrtadaméte, y tambie quado ía

reuerencia deuidaalafandiíTima Tri- Grane de

íiidad fe haze defigualmente, como íl feftoenel

vuieíTe deferencia de honor entre las coro esnó

perfonas diurnas,inclinadofe alavna, ygualar

y leuantandofe, antes que fean pro- las dm~
nunciadas, laperfcnadel hijo, y del nasperjo

efpiritu fando,o leuantandofe déla ñas en re

filia quando fe ha pronüciadola pri- uerÉciay

mera perfona. Eftenen pie al ofhcio acatamie

diuino , aunque digan fuera del co - tr.

ro
,
facando las le&iones,y al offi-

ció délos diffun&os
,
pero alas lectio

ncsdenueñra Señora dcuen eftar en
pie

,
aun quando fe dizen rezadas

,
o

llanamente. Entiédan pues fer perezo

fos e irreuerentes, íi pagaren las ala-

ban- T



guando

va rezan

do por ca

mino pa

rttofequá

do digan

lacrado-

S.Martin

oraua le

uátadas

tásmanos

y los ojos

al délo.
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bancas diurnas, citando fratandos, O
acollados., fin manifíeíta ncceífidad.

Si alguna vez vendo caminando, dixc

ren el ofñcio diuino, fino dexaren de

caminar, por dezird ofñcio diuino,

alómenos deuen parar y eftar en pie a

la oración, (en que fe colige cafi todo
lo pallado, )quando todala intencio,

y los fentidos han de eílar fufpenfos y
puedas en Dios

, y ñ el tiempo lo de-

mandare, y el lugar lo permitiere,p6-

gan las rodillas en tierra con reueren

eia¿ porque en la oración común ha-

gan reuerencia a todo el ofñcio . La
honeíla diípuñeion corporal, cierto

es, que mueue y enciende al dedeo de

la deuoeion
, y la feñal defuera

,
es fe-

ñál déla deuoeion interior. No fe dize

fin caufa,que eíbienauenturado fanct

Martin oraua fiempre puedas í^s ma-
nos, y los ojos leuatados al cielo.Pue-

do q fuera déla comunidad no fe guar

de en todas las cofas la edrecha regía

déla difeiplina,pero en todas las obras

del
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ídel rcligioTo deuen reíplandefcer ía fe

iaai y pifadas déla religión. Dené pues

diíponér có mucha honcítidad él cuer

po para la obra del Señor,y alómenos
ala oración y ala memoria déla fandif

íimaTrinidad.deucñ auñq eftéñ fuera

del ccrOjinclinarfe algún tantó,yguar

dar el orden en el profeguir y defoccu

parfe de toda occupacio, y de todo lo

que puede interpolar y diuidir lo que
fedize. Alásuniífas dcxadas todas las seruírUs

cofas, con tanto mayor promptitüd^ mijfaií

adminiílrenjquanto mas familiarmen

ie fe iTrue Dios enelías . Si tocaren al

cáliz,o alos corporales tráten los con
mucha limpieza, y deípués defté toca

ñlicto Iáueiífe las nianós ante que las

pongan en las cofas comunes. Quari- Preparé

do vuieré de refcebrr el cuerpo del Sé [eparaco

óor, f<3»h foiieitos fegunque conuie- inalgat *

ríe,y aparejen morada accepta a Dios,

con mayor eltudio de corifeííion,ora-

ción, y templanca aífi eñe! comer co-

mo enlas palabras; y por la gracia coii

R cedi*
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cedida déla preferida de tan gran huc
fpedjOCcupenfe có attécion y reueren

cia en hazer le gracias
,
porque no es

menos virtud conferuar lo alcancado

que adquirirlo de nueuo.

5^Capitul.ij.Decomofede
uen ordenar los religió ios, en las co*

fas que pertenejeen afus pro

=

prias perfonas .

EVEK LOS ;

nueuos religiofos,

armar fe de vn fan-

&o feruor, y grande

animo, para que íié-

do fuertes yduotos,

a los exercicios días

virtudes, fe esfuercen con mucha ftc-

quencia,acrefcentar las buenas obras.

Porque eftonces los vicios fácilmen-

te fon laucados fuera, y de rayz perfe-

ctamente
,
quando dan lugar a las vir-

tudes.
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tudes,y*de otra manera poco aproue-

eha fer a tiempos lanzados fuera los tarridos

vicios, porque luego tornan
,
íl en lu- luego tor

gar délos vicios no fe plantan lasvir- uan,ftnó

tudes.Poco aproueeha auerdexado to fe ponen

das las cofas fino figuieremos a Chri- en fufa-

ño, con pifadas de virtudes; y con en- Sar tas

tera voluntad. Que aproueeha eftar di virtudes,,

fpuefto para correr y no correr?Yauer
falido para trabajar y no trabajar? Ño
fe da el premio alos que folamente en
tran cnla viña,, mas alos que trabajan

enella¡ E como enel vfo délas virtudes

no pueda fer perfe¿tos,eftudié alome-

nos exercitarfe en alguna virtud en
efpecial, y pongan cuydadoáe con-
femar la con la mayor perfección que Elfemóte

pudieren ¡ No conuienen al feraor de deles nue

los nouicios las mifericordias y di - uumsnte

fcrecioncs
, y las ligeras difpeníaeio- lUraadts

nes,porque las piedades enel rigor no a U rdi-

fe han de admitir por fu juyzio, como g¡ó}noad

menos fe han de recufarporfu pare- muenga
feer

, mas ellos no las deue cotracezir los ni w«

R i quan-
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da eomu qüando el juyzio
,
o parefcer ageno fe

de vkm lo acófqa. La pena ce íi meímo en fu

y cafados propria perfona dcue ícr rigurc fa, y el

tníaorde afpereza eñrecha . Y quando falta al-

guna deftas circunftancias,como acae

íce al tibio y pcrezofo
,
no cipero yo

perfeueranciaenel difcurfo deícitado

nueuo que ha tomado, antes temo la

cayda ene! correr con gran peligro

.

Sed encubridores álas virtudes, como
los otros fon délos vicios

, y por auer

aprouechado algo al principio de fu

conueríió, en cofas arduas y muchas,
no prefuman ni fe atreuan a hazer co

fa notable fin licencia, mas de las me-
nores virtudes

,
poco a poco fubana

las mayores. Sigan la común obferua

cia déla orden
, y infíftan en alcancar

mas cumplidamente la perfe&ion en

el filencio.y en los otros inílitutos, de

la qual perfe&ion jamas fe aparté por

mas difl'oluciones v liuiandades
,
que 1

vean en los remiífos y negligentes

.

Gran perfe&io es, enel religiofo guar-

dar:
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dar: perfedamente todas las coíhun-

bres,y conílituciones comanes de las

comunidades, ala qual oíFende la reli-

gión de aqiiel q quebranta fus inítita-:

tos. Torpe es toda parte que fe defcdo

forma de fu todo .. Guardefe el varón
confiante y honeílo, que no fea teme
rario quebrantador délas cohombres Det^fe

déla orden, por lo qual enel biuir y co b¡ty toda

(tambres fe ha de huyr mucho de toda tt3u ¿fin
notade noaedad, y ílngularidad. E fo gjari-

j

bre todo guárdenle que por el bien co dad»

meneado no tenga parte enellos la fo

bernia
,
tenieniofe por mas auentaja

dos q los otros.porque fe pietde todo
lo que fe haze,íi con gran íolicitud no
fe conferua,y fe guarda el nueno varó

enla virtud déla humildad . No hagan Frutosde

poco cafo déla difciplina del afpedo y la cwm
femblante exterior : porque la difcipli- flurabone

naabaxala ceruizy defuiael fauftoy (hñlaive

prefuncion, compone el afpecfco , ata ftoreligio

los ojos, refrena las rifas liuianas
,
po- fo,y qixl

ne regla ala lengua,y ley de templanza, duejerel

B. 5 a la



dfpeEfoy

fmblate.

Veta de
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fustes cu
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a la gula, aplaca larra moderadamcn>
te,y cócierta los paitos. Sea pues el a-

cataraiento vergon^ofo
, y fimple fin

mezcla de hypocrifia, la rifa fin foni-

do, la boz fin clamor, y el andar fin e-

ltruendo. No anden de vna parte a o-

tra,có la cabeca deícubierta
,
elroftro

leuantado, ni las manos íueitas, o el

habito . Sea les a ellos graciola
,
ñola

truhanería, ni la cortefia curiofa, y de

mafiada
,
mas vna Tanda fim pieza que

parefee muy bien en las perdonas reih

giofas . Sean tardios para hablar
, y e*

fiando en prefencia de la comunidad

y de los padres antiguos
,
fino fuere

por la iieceífidad que fe ofirelciere, o
fino fueren preguntados no hablen.

Nofean difputadores
,
ni fentencien

ligeramente las cofas que oyeren
,
en

efpecial fi efiuuierc prefente otro mas
antiguo que ellos, porq comunmente
los.que íahen poco, como fon leues

enel fefo,aíli fó ligeros enlas palabras.

Dentro.del tiempo déla apcouacio no.

ha-
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ftablen c6 los eftraños íln licencia del

compañero, o feanreligiofos.o otras

qualefquier perdonas . El principió de

la religión es, el freno déla lengua
,

íi

alguno fe tiene por religioib y no r en-

frena fu lengua, vana es la religión de

eftc tal. Huygá como de grade rapiña

tomar,oretener algña cola agerú por

pequeña que fea aüque fea como vna
aguja,o fu fcmcjáte,docilítamete y íiri

licencia. Aborrezcan la fuperfiuidaá

del comer, y dios vellidos,y otras quá
Icfquier colas

,
abracando en todo la

cftrecha pobreza que no niega lo ne-

ccílario
,
reíiftan varonilmente qual-

quier viciofa coílunlbre
, y no íuft'ran

criarfc enellos el vicio déla gula, y fue

ra déla común refection. ninguna no-

ceílidad los incline a comer
,
o he-

uer, porque muchas vezes es vicio

graue
, y difimulado lo que parefee

lacobi. i*

bre^a no

n:e?¿ lo
«3a

neceffx -

rio.

Comer

fer neccílidad. Comer o beuer mas dos ve

que dos vezes al día-, cfto mas es de \nalíit

niños y animales que • no vían de es cofa

Ps. 4 de ra-
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htuefld
}y de razón q de hombres, Ruego te qué

h demas me digas,q religió.o pobreza es, fiiue

es de bru go que has hambre, o fed,obedeíces a

tes, la voluntad y hartas el apetito y q no
fepas refrenarlo hafta la hora üetermi

nada? Perofi alguno por neceíüdad

beuiere fuera deja hora común deuc

eftonces afentarfc, eítando el compa-
ñero prefente

, y tomar lo que ha me-
nefter, porque cofa dcfconucnible es

q beuas en pie y fin teftigo, y fi fueren

{huellos, lodos guarden filencio al tié

po que beuen
, y defpues que vuieren

acabado, leuantenfe con alguna alaba

ca de Qios cnla boca
,
porque mucho

es de reprehender la coitumbre, q ha-

ze grande tardanca enel beuer.Nunca

efíen ociofos, mas exercitéfc fiempre

ala leftion,o en la oración, o en apren

der el ofñcio diuino, o en otras cofas,

no enlas que ellos eligeren,fino en las

qles fueren mandadas q hagan: có tal

codició q las obras exteriores no afio

- xen el eípiritu déla deuocion.EJ frayle

deuo-
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deuoto.no coma del todo, ni duerma
del todo

,
ni fe occupe todo en las co-

fas extenores,mas coma
,
o haga otra

cofa, íiempre trate y rebuelua en fa al

ma alguna cofa fancta, con que el efpi

rjtu lea recreado. Yendo a dormir, lie

ucn íiempre en la memoria alguna co
fa,en compañía, déla qual apaziblemé

te tomen el fueáo,y alas vezes le haga
ioñar.y defpertado lo reftituya al ella

do déla intención conque fe acollo.Y
antes que fe acuelle,diga íiempre algu

na oración por las offenfas de aql dia,

pida perdón, hiera los peches, y guar-

nefeido con la fenal de la cruz
,
enco-

miende humilméte fu eípiritu a Dios.

Y levantando fe de dormir
,
ligúele o-

tra vez con la feñal de la cruz ,
dizién-

do alguna oració. Y íi por ventura fue

re combatido délas pompas y vanida-

des de la fenfualidad
,
acuerdefe de fu

amado feñor.rechnado fobre el lecho

délos doloresen que fubio,todo lleno

de trabajos y de anguílias,y diga en fu

R í cora-

Qnáiova

adormiré
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Kicfor.
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cora^on.Mi feñor eirá pendiente deli

cruz
,
e yo deuo me dar por ventura a

las delectaciones viles de la carne > E
inuocando de efta manera el nombre
del Saluador

, y. replicando muchas
vezes el nombre de leía ,

ceflfara luen-

go el combate.

Capitul. iij. De como efe

uenlos religiosos ordenarfe cerca

: délas cojasqueperteñefeen

al próximo.

N QVE MODO
fe han de auer con
el próximo, enfeña-

lo Hugo de fan&o
Vidore,diziédo.De

uemos dar alosmas
yores obediencia,te

mor, fcruicio,y veneración, y con los

yguales tener paz y cSccrdia, y preuc

airfe vitos a otros,có feruidos, benefi

V cips.
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cios,y hórra, en toda obra y palabras:

darles el primero lugar,y íi algunavez

por vetara en algún negocio fea con- Como fe

feeñidos preceder los có toda hamil- batí dea-

dad y reuerécia,no madando enfeñen uer los re

lo q fe ha de hazer. E íi acacfciere que ligiofosco

los otros le preceden, y tiene la mano los q fon

en algún negocio q fe aya de hazer, o- mayores

bedezcan con alegria y deuocion, co- enla reli-

mo fubditos. Alos inferiores, áuemos gion«

fíempre ayudar, no demandándoles q
nos den v eneració^antes amar mucho
íu cdpañia é ygualdad. A los mayores
deuemos fer fubjetos 06 temor,feruir

alos yguales por charidad ,y fer copa-

ñeros eyguales alos menores . Defta

manera los fravles deuotos,tengan re

uerencia,alos ancianos, como a fus fe

ñores.o alómenos como a padres . A
los q fon prelados y tiene el lugar del

Señor,fegñ el Apoílol,fe deué mucho i.Thef. f.

mas amar; E como dize Hugo de fan- Hugo 3?.

¿lo Vicio re, la reuerencia fin amor es Viéor.

3 ficruos ;y el amor fin reucrécia es de

7 ~ niños



leuit.i?.
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iiiñospor tanto doctrina es de vn faa

&ctvaró,que paffando ei mayór,elme
ñor íe leuante a ei y le de el lugar de
fu aliento. No prefuma (dize) elman-
cebo aífentarfe junto lino Telo manda
re fu may or. Llaniafe aqui mas viejo,

el que le precede por antigüedad enla

orden,o por grado de officio.pueño q
también la edad fegun la ley de Dios,

íe ha de acatar,y es digna ávenerado,
porque cfcripto ella. Delante déla ca-

bera carta te Ieuanta,y haz veneracid,

ala perfona del viejo. Poréde la ¿ifere

cion fabe dar diferetamente el modo,
a la veneración fegun el tiempo y lo-

garan detrimento déla detiida reitere

cia . En todas las cofas le deue tener

modo
,
no admitiendo alguna viciofa

fuperílici5,ni fo color, o por caufa de
cuitarla íuperfticion , deue quebrarar
la regla déla humildad, y délas buenas
coftumbres.Subjetenfe todos ala obc
diencia,y fea el hombre interior ente^

ramentefubjeto a Dios
, y el exterior

al
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al prelado. Todo lo q el fuperior,o el

que preíide,o el maeííro les mandare,
cumplan lo luego deuotaméte como
verdaderos hijos dcobediencia,como obede^-

íl fe lo mandafle Dios,y guarden firme can a los

mente todo lo que el fuperior les man mayores

daré, y tengan por facrilegio quebran qlosrigi,

tar alguna cofa Cabiéndolo, y crea que
es faludablc para fu alma todo lo que
el les mandare. La perfecta obedien-

cia (y efpecialmenre enlos que comie
$an)es que Tea indifcteta,efto es

,
que

no anden inquiriendo la caufa de lo q
íes es mádado, o porque fe lo manda,
pero íolamente deuen trabajar como
fielmente fea hecho lo que el prelado

les manda. Impoílible es poder perfe-

ucrar mucho tiempo,en la celda,ni en
la comunidad, el nouicioque en fus

ojos es prudente
, y fe tiene por fabio.

Hagafe pues el tal imprudente,porque
fea fabio,como dize el Apoftol. Segu- t.Cor.5.

raniente fe puede obedefeer en todo
lo que fe manda, donde ninguna cofa



S. Hitro-

nyma t
{•

trinado

t

VM moje.

Tracl.2 . del Efréjo de difctpl

Va contra Dios . Aprendan pues que-
brantar fas proprias voluntades,y an-

dar legan el juyzio y mandamiento
agenov Ningún arte (dize el fancto) fe

aprende fin maeftro.A efto pues fe en

dcreca efta doctrina, y difciplina: para

que te enfeñes como no deues biuir

fegun tu voluntad
,
mas que deues bi-

uir enel monefterio, debaxo déla difci

plina de vn padre
, y en compañia de

muchos
,
porque de vno aprendas la

humildad, de otro la paciencia,vno te

enfeñe el filen ció
,
otro la manfedum

bre . No hagas lo que quieres
, y fee

fubjetoaquienno quieres . Ven can
fado a la cama

,
v aun andando vaya

contigo ya el fueño , y que antes que
tomes el fueño , te hagan leuantar-.

Ninguna cofa hagan fin el parefcer de

fu maeftro , ni vayan a alguna parte

fin fu licencia
, y digan le al maeftro

lo que los otros prelados le mandan,
mas en las cofas que bafta

,
conten-

tenfe con fu licencia, ni han de cccuí

rir
I
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rir fácilmente al fuperior en las cofas

que el inferior puede proueer. Traba
jen todos los frayles prcucnirfe vnos
a otros, con comedimientos de refpc

¿to
, y de honrra, y fuplir los vnos

,
los

defe&os de los otros, enlosofficios

humildes. No permitan quanto fuere

en fí, que los frayles ancianos diga los

verfos yrefponíos, breues^o que tray-

gan la lumbre, oque tengan el libro

en el cilicio
, y que enel choro, o fue

ra del hagan femejátes officios de hu-

mildad . Subjetandofe a todos humil-

mente, por amor de Dios, no pien-

fenloque es prouechofo para íi meí1

mos
, mas deuen defuelarfe en lo q es

prouechofo para los otros, obedezca,

a todos de buena volútad
, y fatisfagá

lo mejor q pudiere, de manera q en to

das las cofas,delas quales vfa la neceT
íidad traníitoria

,
fobrepuje la chari-

dad que permanefee para íiempre. T

o

do lo que deuen hazer fidcliíTimamen

Rom. «s

Tbiltp.K

te, y con diligencia lo hagan, como~ ' "
íi



les yare

tus ami-

gaos fe e-

xercitan

en cofas

efpiritus

les,

Matflro

eselexer

sitio.

Como fe

han de re

fcebirhue

[pedes.

Traft. 2.delEftejo de difcip.

íí cnclio íiruieflen a Dios,y no a hom*
bresrni pienfen q los otros frayies qué
han trabajado ya mucho cnla ordc, fe

han de ygualar y occupar ygualmenté

con ellos,enlos trabajos corporales,

y

eípeciaimente,como quiera que deuá

fentir de íi mefmos,con piedad
, y hu-

milmente
, q los landos varones mas

apiazé a Dios defoccupados délos tra

bajos corporales, q no ellos por mu-
cho q trabajen. Ayan vergueta de no
faber lo q en los ofíicios déue faber el

religioío, y lo que no faben aprendan
lo luego, tomado por maeftro el exer

cicio.Eften íiépre diípueftos,paracum

plir las cofas déla obediencia, efpecial

mente para las cofas del feruicio de la

comunidad. Si faltare lübre en la vgle

íla,o enlas officinas,o el agua en el ia-

uatorio dode los fravles fe lauá las ma
nos,proucan luego

,
ala neceiTidad de

eftas cofas.y de otras femejátes. Vaya
con ligereza y deuoció a lo q pertene

fee alferuiciú delosfrayleshuefpedes.
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jos quales deuemós refcebir como a

angeles
,
o como a Iefu Chrifto que

Viene enellos. Y porque los ffayles

o huefpedes fegü q la honeftidad y faií

coftumbre déla religión lo requie-

re, han de hazer oración antes que Ta-

luden y conuerfen con los frayles
,
en

leuantandofe déla oracion,vayan lue-

go los que los refeiben a befarles las

manos con deuociou
,
efpecialmcnte

íi fueren facerdotes puedas có humil-

dad las rodillas en tierra. Y ntí lláme,

ó nombren a algún frayíe, por fu pro-

prio nombr'e,ni deuen atuar aalguno,

fino fuere coftumbre de la tierra. En
ninguna mañera quanto a ellos fuere

poílible, deii materia de alguna mcic-

ília,o enojo, mas todo Ib que entien-

den que es neceílário y proubehofo;

ordenen lo con el bien de la piedad y
charidad . Que cofa ay mas honefta q
la paz, y qcoia puede fer mas Fuauey

de mayor vtilidad q la buena copañia?

Que cofa ay q '/guale, o fea mejor q la

S chari-

ÑolUmt
a alguno

por fupro

prió noní

bre

,



iXer i}D charidad: Gloriofifllma cofa, y princi*

pal ferial es del alma liberal
, y de bue'

na confciencia guardarla paz con el

próximo, y quáto es po fiable euitar to

da* materia de cfcandalo de entre los

frayles, y tener por afffeta, íi offcndes

al próximo, puefto q fuelle acafo y fia

voluntad de agrauiar le.Siíintierc co-

tra íi algü frayle indignado por lcue q
fea la offenfa,no lepa repofar

,
halla q

trabajen de fatisfazerle,y aplacarle hu
milmcte. A los eftraños (fi entre ellos

eftuuieren) refpiádezcala charidad.de

la moddtia,dela difciplina, en fus pala

bras,y en fu andar, y en la compoílura '

del habito, Breuemente y en pocas pa
labras figmfiquen lo neceffario,cubra

frondiamente la cabe9a, aícondan las

manos, euitando entéramete todo to

camiento de muger, por honello que

fea al parcfcer. Por las perfonas que
«nías cafas, o por los caminos fe éneo
Sniendan en las oraciones de los fray»

les
,
luego que fe defuiaren hagan por

ellos'
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ellos efpecial oracio.Socorra alos fray

les diffantos lo maspreílo q pudieren,

luego q fnpieré de fu muerte, ayudan*

deles con oraciones
,
o alómenos no

dexando por alguna occaíió de rezar

por ellos lo q fon obligados. Porq las

tales cofas no fon tenidas en poco,fin

peligro degraue y temerofa oíFenfa.

S-fr* Capítul, iiíj. Déla guar-

id de las cofas .

AS COSAS QVE
tienen concedidas a

fu vfo
, y principal-

mente los libros tra-

ten los có particular

limpiezaA' aunq cite

la mano limpia, no
deuen llegar có eliadefnudaal libro,

porque de fu naturaleza es porofa y
húmida

, y fácil y ligeramente enfu-

llan lo que toca. Cofa fea es imprimir
. S 2 los
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los dedos definidos en los margenes
délas hojas

, y leyendo traer la mano
por el libro

, mas fiempre fe deue tra-

tar con algún paño fi lo tuuieren, o a-

lomenos con tanta difereeión y litua-

namente, que parezca
,
que no llegan

a ellos, y no dexen jamas el libro abiec

to fin neceffidad, ni permitan ím pro-

uideneia,que cayga enel fuelo. Cierre

el libro de fuerte que las hojas eften

apretadas,y íi eftá floxas y fe caen, pe-

gan las demanera que eften como de-

uen,y enel fonido délas hojas, parefee

la fuerza que les hazen. Indigno es del

vio del libro,el que lo trata mal,y me-
nofprecía,guardarlo como deue. Sue-

len algüos defeuydados poner cafi fin

diflferencia los dedos en los libros', y
las veftiduras enel poíno, y en lugares

ño limpios,y dexarlas caer enlas cofas

que tratanjdelas quales veftiduras,alo

menos deurian guardar limpiamente

las mangas . Y finalmente deípues de

auerias puefto en las cofas viles
,
ape-

£ na%t
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pas pueden configo apartarlas de lo q
han de córner fus compañeros, y del

altar y d*e los paños del cáliz. Los que
fon fuzios, tienen y condenan por cn-

riofidad el cuydado y guarda déla lim-

pieza, queriédo colorear fu defoaydo,

có eípecie de virtud . Granes- fon ellas

cofas al varó prudente . Y el q es ami-

go déla limpieza, deleytafe con la her-

mofura déla honeftidad.

fé? Capicu. v. De 1a difierea
cía délos que nuevamente Vienen da re=

liciónyy délas ferialespor dodepodra fer

conofcido elbuen re-ligio[0,0 el que

esfioxoj remiffo enlas co=

. Jas efpiritudes.

1

--
-1 E S TA AHORA
que veamos la diñe- Varón?

' renda dciaconuer- loabltm

fio de los nueuos en fu voca.

la religión. Cercado cion.

ImJ'AcS Io qi,a!
>
es de aotar»

S 3 que
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que ay algüos délos q el Señor llamo,

ala religión q fon fáciles,tratables, fin *

pefadumbre,limpies, deuotos, y teme
rofos: los quales no teniédo cofa mas
amada en fus coracones

,
que a Iefu

Chrifto crucificado,oftfefcéie agrada*

ble facrificio de fus proprias volunta*

des,eftan difpueílos ala obediencia c5
afrectuofo deífeode cumplirlo q les

inanda, y ala feñal folaméte 3 los ojos

de fus mayores obedefcé luego de vo
lútad, ella aparejados para fuffrirqua-

lefqmer cofas, por difficiles q fean por
amor de Iefu Chrifto ílielpofo, qlos

llamo-ala religion,y eftado de quietud

efpiritual, folicitos de la renouacion a

que vinieron al monafterio, y no fe de

í'cuydan enla purifícació de fu confcig

cia,por pura y limpie confe íTion,y ora

clon continua,Enla cóucrfacion exte-

rior, fon difciplmados, compueftos, y
humildes, eftudian en enfeñarfe,en to

das las colas diügétcs y amables.Cier-

tamentc eftudiar para fer amados por
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Dios es feruir a la charidad. Ellos tales Ser anta-

ño, dada. fon. hijos del muy alto /plan- dos por

tas fieles déla fagrada religid
,
alegría Diosesfer

de los frayles, confolaciondefiis her-#/r a la

manos, y gloria de fu maeftro, porq la charidad

gloria del padre es el hijo fabio. Só o-

tros al cótrario de dura ceruiz.q no fa Tro. t*.

ben fubjetarfe aladifciplina, euros fon Los bi¡cs

tibios curiofos, fobcruios
,
los quaies. efpuriosq

no han guftado quá fuaue es el Señor, fe inór,-

auiédo dexado folaméte el habito fe- duxsroen

glar,no las aífe&iones naturales,y def Urelig¡»

feos del figlo guarda la fee al mudo có
fus coftübres,y en fus palabras,}' com
poltura exterior

, y có la porfia de fas

proprias volütadés.Y para que veas lo

q es de mayor efpanto, y de gran mo-
ftruofiiades,q debaxo del habito déla

religió parefeen ellos vn hónre feglar.

Ellos fon los hijos déla defcóñáca,de-

íleales, generación adultera, fruto fin

,puccho azedos,agros y por madurar,
carga penofa de fus copañeros, efean

dalo de íl mefmos afflicion,yc5fufion

Epbe.u

S 4 de



Tro. 17.

tas pala

bras ocio

fasmu:!.i>

dañan.

Elpere^o

jo nodire

hiéndelas

huenasco

llumbres

TraFl.2. delEfyejo de difeipt.

de íu maeftro ,
fegun aquello que cíla

eferipto. Yra es del padre, el hijo loco

e imprudente
, y confufion es del pa-

dre,él hijo Í111 difciplina-. Ponerfe han
pues aqui algunos indicios déla curio

fidad y faberuia délos fo.bredichos, pa

raque conofciendo,los euiten
,
porq

mas auifado ¿ndesenlqs bienes,enten

diendo los males mas el q es tibio en

fu conuerfacio no aicanca a conofcer

quan danofas fon las palabrasociofas,

y los malos penfamientos. Proprio. es

del q tiene coraron milico,floxo,y ne

gligénte, (como ignorante del temor
filial.y délas cofas q ofrenden a fu con.

iciencia ( tener por locos, y fuperíli-

ciofos alos que temen a Dios
, y velan

fobre la pureza de fu confciencia. Pe-

ro íi elle tal fe aparrare de aquella ne -

glig encía ,_y fioxedad luego terna en

abojrrefcimiento
, y les fera graues las

cofas q antes tenia por liuianas . El q
es perezofo y cita vazio cf la gracia del

fpiritu Salidoras cofas que fon de gra

y
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cia,y no fe hazen por obligacion,y las

que pertcnefcen ala honeftidad deladi

íciplina y buenas coítumbres,y lo que
ama la perfedíó déla virtud,cree el ne
gligéte y remiífo,que todo efto es dif-

ficultofo,y tienelo por fuperfluo,y c5
diíimulacion fingida burla de fu mae-
ftrOjdiziédo que es rquy perfedo.Pro-

prio es al que poco fábe efcarnccer de

la difciplina de fu padre
,
porq fea ma-

nifiefto lo que el labio dize.No es mas Eccle. ix.

al locOjOyr las palabras de do.drina,q 1.Cor.*J.

ponerle grillos a los pies. El hombre
animal, no entiende las cofas que fon

de Dios. El que es tibio y remiifo,me

nofprecia las coftumbres,y las amone
ilaciones de fu maeílro

,
las cofas de

Dios,obra las con negligencia, fí algu

na cofa buena comienca apenas o nú
ca la acaba,viene tarde al officio diui-

no,y alas cofas déla comunidad, apla-

zeie la ocioíidad, qualquier trabajo le

offende por pequeño q fea fácilmente

nmeílra eílar enfermo ,
o canfado , y

S j aman-
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f amádofe co amor^priojíoma muchd
güito enlas colas q Ion delacarne,y jp-

figuelas afFeétuofamete. Y cófiderádo

mas losdefe&os q las virtudes de fus

cópañeros,fi ve q algua cofa fe haze in

3uidamete,luego la toma porefcudo,

pa encubrir fu floxedad y tibieza, la có

fe tilÓ deíte tai es fingida y fin 3uoció,

apenas o nuca tiene verdadera cópun
ci5,y fí la tiene durale poco.La orado
le es defabrida y fin atéció,la le£tió,fín

péfar en ella,y fin edificación enlas co
fas día obediécia,es el poítrero,y fin ef

fedto 3 deuoció. La cóuerfació de mu
chos remifla redüze a los antiguos er

rores y en tal manera los torna a la nc

jipot.yC gligécia de fu mal biuir
, q torna Dios

otravez alacallos de fu boca.El curio?

fo tiene cuydado de lo que no deue te

ner,3xa oluidar las cofas 3 neceílidad

oluidafe 3 fi mefmo ,
efcudriña y nota

los hechos agenos,yquádo oye 3zir al

gúas palabras,ponc folicitud en faber

las,, y pofpueíta todahoneftidad y co-

me'
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medimiéto,demada fin verguiza , q le

diga lo q hablauan, lo qual por vétura

los otros quifiera encubrir.Álos luga-

res q no le fon cócedidos,y ala cógre-

gaci5 y platica délos fraylcs, có facili-

dad fe entremete fin q lo llamé,y quá-

do creyeres q efta aufente,hallarlo has

a tu ladOjllegafe a efcuchar ala oreja,

d

ral manera q apenas fe puede hablar

palabra por fecreta q fea q no la oyga.

Anda por ios rinconesmirádo cóojos
vagos,llegafe luego a qualquier cofaq

occurre cerca dios lugares di paño co
mü,gozafe d encótrar có los q viene y
vá fuera de cafa

,
fu eftudio es en faber

nueuasy palabras feglares
,
para tor-

narlas a cótar.Las cofas que no le fen
c5cedidas,no huelga halla qlasrebuei

ua curiofaméte, es muy fuelto aun en Uotiqut

mirar las cartas agenas, fí por cafo las nadie- de

halla abiertas las quales aunque cada usleercar

vno las halle abiertas
,
apenas licita- trsdectro

mente las puede mirar
,
ni dar las a o- #tam a •

tro para que las vea/aluo el fuperior. bridas.

El



v TraSi.2 . del Efyejo de difcif.

El aparato délas cofas,y el cuydado fu

pcrfluo, defcubren el vicio déla curio:

?'roíper fidad. El fando dodor Profper refiere

¿Q¡hr. las feñalesdela foberaia,diziendo. A-
quellos llamo yo de(concertados,que
defde fu conuerfió los tiene captiuo.s

lafoberuia . Eftos foberuios no cum-
plen lo q los padres antiguos les man
da,antes los fojuzgan de fus negiigen

cias,y fiendb reprehendidos, o fon fo-

beruios rebeldes o mtirmuran,y efear

neciendo hazé burla, déla limpieza de

losfrayles efp.irituaks,y deifican ante-

ponerle, aun alos mayores que ellos,

fin alguna verguenca. Tienen faftidio

délos feruicios y charidades qles ha-

zén y procuran con pertinacia, y por-

fiadamente las cofas q fe les niega.An
reponen los linajes alas virtudes,y en-

muieU fóberueciendofe menofprecian a los

f&mahiu q fon mejores q ellos
, y no acaban de

vade mu creer q algunos merefeen q ellos fe pa
ems | pe ren a hablar conel.No acatan ni tiene

[ponen,U reuerenciaquado firuen,ni templanza

enlas



defanci Buenauenturá. 147

eiilas palabras
,
ni difciplina en las co- virtud a

ílumbres, fon pertinaces y porfiados Uf»u¿re

en llcuar&delante fu intenció , tienen

dureza e'ncl cora$ó,y ja&ancia en lo q
dizen.Tiené fingida humildad

,
fon en

el hablar mordaces, impacientes en la

fubjeci5,atreuidos para oyr, clamor©
fos enel hablar, prefumptuofos en de-

prender,y enfefiarj d efenfrenados,en

reyr feamente. El foberuio fiempre fe "Profper

allega con particular eftudio alas indi doSor.

naciones,y mouimientosdela propria
voluntad, trabaja f no llegarfc a otro^

y q los otros venga a el, facilmete juz

ga ferie hecha injuria
, y para injuriar

es valiente y fuerte y para fuífrir es fia

co.Y teniédofe a íi por grá cofa, defde

ñaíe,acatar y honrrar alos cbpañerbs,

y tiene por afrenta fubjetarfe alas le-

yes déla ordé,y reconofcer fu propria

culpa. Y como quiera q eílé tal no fa-

be regir a íi mefmo fegü las eoftúbres

déla orden,es empero en fus o/os
,
fa-

bio y perfe&o,inclinafe a dar doctrina

alos
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álos otros, eípecialmete la q es cotra*

riaaíu opinión. Si es reprehendido,

efcádalizafe, calumniado a^j. le corri-

ge,de infufficiente y de indifereto
,
en

el modo de caftigar.Es impaciéte enla

correci6,y luego demáda la caufa,y el

modo,y co todo eño fe arma de alega

clones como haze del Erizo q fe cerca

con las efpinas
,
hafta q es cóucncido

por razón irrefragable, o por authori-

dada quien no puede cótrariar.Tá du
ro es efte tal,en obedefeer ,e impacien

te para fer corregido, q algunas vezes

fe niega fer diícipulo y anda huyendo

y abfeódiendo fe del maeftro
, q le es

feñalado. Huyédo pues de todas eftas

cofas,los fiemos á Dioscomo de mor
tal peftilencia,c6uiertanfe perfe&amS
te al Señor, fegun aquello q efta eferi-

Dcut.ist Pto enelDeut. Seras perfefto y fin pee

Eccle.i. cado conel feñor Dios tuyo.Ay délos

q fon de coraron doblado y delpecca

dor q entra enla tierradela religió,por

dos caminos.Y algüo dípues q fafficie

temen-
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teniente lo avá efperado,preueniédo-

lo có amoneitaciones
, y có efto todo

menoíprecia enmedar fus malas coftu

bres,y no quiere veftirfe déla formade
la religió

,
efpecialméte fi fuere rebel-

de y c6tenciofo,efte tal no fe ha 3 ayñ
tar enel numero deios q aprouecha,ni

admitir ala ordé. El q es infiel ala reli- Defuiarfe

gióvayafe, porqvna oueja cotagiofa, dmeelin

no inficione toda la manada ,
con fu corregí -

mortífera enfermedad. Elperuerfoy ble de los

foberuio es refeebido ala orde ga car- buenos.

ga,y difolució déla religión fanda.

Sé? Capitulo, vj. Délos que

fon nueuamente profeffos en

la horden.

\

OS QVE YA SON
admitidos ala profeffion

tengan gran cuydado en q
no fe afloxé cnel rigor a la

virtud, los q fon perfedos

guar-
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guárdenle c5 diligente difcreci5,pafá

'Ectl&jt nunca boluer atras,pbrobra ni por pa
labra

,
alós vicios paliados . Si mend-

ípreciamos curar las cofas peqñas de-

ípucs engañados por nueftra fenfuali-

dad cometemos otras mayores . El q
es prudéte ño menofprecia la difcipli-

na q refeibio enel tiépo de fu examen^
iii luego fe aparta de fu maeftro, ni tie

fie confianca qes fuffíciente para re-

girfe a fi mefmo. El nouieio ha mene-
fter maeftro q lo rija

, y el q es nueua-

menteprofeííb enla religió, ha mene-
fter quié Ib guie enel camino délas vir

tudes:El religidfo q es vano y fingidd,
en halládbfe fuera déla mano del mae
ftrój luego dexa perder las buenas co-

ftumbres q le enfeñar5,hazele prefum

ptuofo,ofado. ati'euidOj teniédo poca
cuenta, eó las buenas coftumbres q le

enfeñaron en la primera infotmació.

Luego efte tal dexa de orar y resfríale

enla deuocion,merioíprecia confeílar

las culpas
> demanera qfilo acatares^

creerás.
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creerás, que o efta fuera de fi mefmo,
o que no tiene peccado. Sin duda el q
dilata la confeflion

,
luego fe haze ne-

gligente,y perezofo, y íin algún pecca

oo.aunq enlaverdad no feaaníi.Y quá
do del todo fe traga las culpas,cl olui-

do io abíbluera para que defpues pa-

rezca, que no ay en el algún peccadó.

Las oífeñfas fe multiplican, quádd no Eccl^.D.

fon curadas
, y creciendo en numero,

impiden q no fean conofcidas ni en 4 Uot&cóii

medadas. Porq la multitud délos pee- gradé «*

eados Cieñan el entendimiento, e ini- 4enci«u =

piden q no feali viftos
, y por efta cau*

fa,el negligente enoñees es mas vicio

fo,qu-ando no conoide el vicio
, y fus

malas coftumbreSiAlfi q los profeílbs

hagan profeífion enel aptouechámié-

to,y oluiden toda preí'unipcion
, y pa-

ra ello aprouechara la conftanciá, y
firmeza e'neljpara aproüechar, y él def

feo déla humildad,y po’orezyy la pro-

fecucion déla charidad,defterraran d.e

fi los cuydados terrenales,y las renta-

T ¿iones.
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dones, y la fubril apreheíion de todas

las cofas,aprouechara mucho, para ha
zer verdadera profetíion eulas virtu-

des.La mayor virtud dei religiofo q co

mié¡£a,es la humildad
,
efta como mae

llumti- ítro tiene cuydado del
,
haze lo perfe-

dad en ti &o,y conferualo en toda virtud.Sin la

religiofo humildad poco fe puede adquirir de

a el mae nucuo,ni cóferuarfe lo adquirido, por

Jiro.. que la humildad,es fundamento, y va-

fo en que fe conferuan y caben todas

las virtudes.Y quatido ellafalta o carc

íce de firmeza
,
tedas las demes virtu-

des pueden fer occaííon de mayor car

da. Y pues que la humilde fubjccion,

es camino para humildad
,
no defuien

de fi con deígufto, las cofas humildes,

y los officios baxos, antes den gracias

aquien fe los encomiéda . Aparten de

di quanto pudieren qualquier oíádia q
tenga fabor de prefumpeion, acaten a

los q fon mas antiguos enla orden, en
Lnsdigni cuyo refpecto, tenganfe ellos por nue

¿adesfue uos enla religión . No deüeen fer pro-

- f mo-
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niouidosalos officios exteriores que ftasenma

tienen algún labor de honrra, porq la nos de in

promoción,o las dignidades, antes de dignos,

tiépo dernbaró a muchos,y cayero de dañof* 10

ia alteza alas virtudes. Mas como dize fa Íes fus

el fantto,los q dexaró el mudo, no de y quanáo

uefer pueftos en los officios exterio- y aquien

res. hafta q por mucho difeurfo de tié- fe dcuas.

po fea fundados en humildad,y meno dar.

íprecio del müdo. Y por quanto la ten

taciS délos nueuos,y 3 los q fon de po
ca edad, fuele fer enfoberuecerfe lige-

raméte,íin faber guardar el modo 3 la

humiidad,y exceder los términos déla

razd,quádo prefidé en algún oficio, y
las cofas pequeñas,hazerías muy gran
des, guárdele por ello,y velen fobre II

mefmos en defuiar de íl todas eftas co
fas No fe püedcgloriar ningüo ene! te

ftimonio fecreto de fu cófciecia
,
lino

es el q perfeefaméte fe ha defuiado de

las horras, y honores pequeños.Huel- la cobre

gué fe,en todas lascólas có la pobreza %a denen

anfien los libros, como en lo de mas amarmit

T 2 por-
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cho los porq no fe hallé en breue tiempo, car»

nueuosen gados dxarcias.Eí perfe&o menofpre
¿a rtilgio cío de todas las cofas, deftierra la me-

moria .de los cuydados del mundo y
guarda la voluntad para q no fea affea

da,con alguna macha. Aquel fobre to

dos cfta mas difpueílo para feruir a

Dios q ninguna cofa poüee. Si algúas

cofas vuieren menefter
,
trabajen por

tener las menos q pudieren
,
vfando

déla templáca, porq no ay cofa que al

prefente tanto pueda enmquecer ai

hombre como es la pobreza volunta-

ria. Y tal virtud como efta deue andar

íiempre en nueftra compañía, amado-
la de voluntad, efpecialméte enel man
tenimiento,yenlas cofas qpcrtenefce

frota hie alcuerpo.No esdepobreeuangelico,
rjlasccfcs gozarfe có el abundancia, y fuperfluy-

qfefigue. dades
,
ni doñearlo que muchas vezes

no pueden alcácar los ricos, y falta es

de coníideracion de fu eftado,no que-

rer faber q cofa es mengua. Defuienfe

délas familiaridades fuperñuas, fean a

todos
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todos benignos a ninguno lifonjeros,

a pocos familiares, e yguales a todos.

Y el fando dodor dize . De tres cofas Trofper\

tiene neceíiidad qualquier religiofo. dc3or.

Hablar poco
,
tener pocos familiares. Tres co,

•

y orar mucho. Donde ay muchas fa- fas tienen

miliaridad.es, ay muchas pa!abras,y co guardar

loquios impertinentes. Si admitieres iosqquie

alguna períona a tu compama
,
fea tal ren apfo

que la edad las buenas coftubres, la di ¡techaren

fcrecion y lahoneílidad, lo adornen y pocotierei

alaben. La familiaridad íl fuere orde- pe.

nada,nofea liíbnjera,importuna,ypue

ril.A de auer vna modeftia enla fanda
familiaridad

,
qvaya acompañada de

vna graue feueridad,y reditud de jufti

cia,que por ninguna vía fe de fauor, o
fe crie el vicio, ni q por aplazer al ami-

go, oífendas al próximo. No te hagas Eccl.t'A

por el amigo,enemigodel proximo.di

ze Salomón. Y finalmente la indifere-

ta familiaridad con los fecalarcs
,
por

muchas vias inquieta la paz del religio

fo. No cSpren el amiítad de qualquic-

T 3 ra
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ra perfona,con donczilLos. Y fi por ve
tura dieren alguna cofa,o lo demanda
re alguna perfona pidiódo primero li-

ccncia(íegun la ley dela'religion)para

auerlo de dar,cn tal cafo la honeftidad

déla cofa, y vileza del precio
,
enfeñen

fer dadiuas de reiigiofos pobres. No
frequenten mucho

,
los parientes con

vibraciones, ni fe entremetan en cuy-

dados exteriores
,
mas acordádofe de

la Talud de fu alma,gallé el tiépo,en ha
zer penitecia de fus peccados. No cay

ga jamas de fu mcmoria,la profeflion

q hizieró, ni délo a q fuero llamados a

la religió
, y acuerdéfe de aquello q el

bienauenrurado fand Gregorio dize.

Muchas vezes algunosdexá el camino
déla maldad, y toma habito de fandi-

dad, y llegando alos principios dei bie

biuiigoluidádofe de quien fuero ya,no

quieren hazer penitecia por los pecca

dos q cometieró,antes doñean fer loa

dos cíela jufticla que comencaron,y te

ner preñemin encías , y fer fuperiores

de
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de otros q fon mejores q ellos. Y mas
adelante dize. Los occupados en mu-
chas cofas

, y confufos por las tales

occupaciones
,
nofolono lloran los

peccados cometidos , mas allegan o-

tros muchos, que defpucs,largo tiem-

po lloren. Y fegü el Apoftol, ninguno
délos q firuen a Dios,fe implica en los

negocios feculares,porque pueda apía

zer al feñor, a quien vino a leruir. Del
fancto íc lee, que quanto mas fe apar-

taua délos cuydados humanos
,
tanto

Dios le era mas familiar, y eftaua mas
cerca del. Anfe de cuitar, principalme

te las platicas,delas mugeres
,
porque

no puede morar todo fu coracon con
Dios,el que es dado alas platicas,délas

mugeres. Hagan los ofñcios de chari-

dad,de voluntad entera, la qual como
fe deue alos amigos, no fe deuc negar

alos enemigos . Defpues q fe dieren a

la oració o al cftudio.leuanten fe para

feruir alos frayles,y íi los frayies q tie-

ne officio tuuieré neceífidad ayúdeles

T 4 vnas
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vnas vczes a vnos, otras vezes a otros

mas fea con difcrecion como visten

que es necesario,porque (legan la do
drina y vida del Apoftol

)
trabajando

con fas manos lo que fuere judopar-

ticipen de los trabajos corporales de

fus hermanos, y exercitadoíc liempre

enlas obras de charidad
,
no tomen el

mantenimiento del cuerpo íin quepri

mero trabajando , lo avan merefeido.

Porque efta (anda coftijmbre los coa
ferue enla humildad,y losconñrme en
el amor fraternal, y en toda perfedió.

Los que trabajan en las cofas déla co-

munidad para feruiralos otros fray-

íes, deuen fer ayudados corporal, y e-

fpirifualmétedo vno con trabajos cor

porales,lo fegundo con oraciones . Y
con razón cada vno deue hazer ora-

ción,por los que trabajan enla comu-
nidad . Participe Marta con Maria en
los bienes eípiriruales pues q fon her-

manas ,}
7 fean yguales las partes de los

que defeienden ala batalla
, y la de los
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<Jue quedan guardando el fardajc:y de
fia manera fe reparta entre todos la ga
«anda efpiritual , Los que nos firuen

enlas cofas corporales, jufto es q ayan

Parte enlasefpintuales.Ninguno deiie
e9V¡n

preferir las obras de que tiene ncceííi ^ urt
dad alas déla comunidad porq la cha-

ce¿aentt
íidad(como efta efcripto)no bufca las

¿
colas proprias,yefta regla guarda quié

1 Cef^ I}<

antepone las cofas comunes alas pro-

prias
, y no al contrario las proprias a

las comunes.
Y finalmente primero que todo de-

uen velar en!a cóíideradon q fe deue

tener en todas las cofas,porque la có-

ílderacion tiene refpedo al fin, y a los

medios para venir a el, El fin vltimado

de nueftra proreífion es el reynode He¿.n,5

Dios,o por mejor dezir es eíTe mefino
Dios.El camino es la pureza de la con E’findela

íciencia, q principalmente nos llena a religio es

Dios,A eftas dos cofas deuemos cóti- Diosj -l

nuamenre allegarnos. Porque neceíTa caminoet

rio es,que el &.ma confidere donde ha lapureqi

T 5 de
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déla bue de tener recurfo,y a que cofas, princi-

na ciclen pálmete fe allega: y íi cauefce de firme

eU. za,neceííario es
, q fe mude por todas

las horas, y momentos,fegun la varie-

dad délo que fe oífrefee, y de las cofas

que acaefcen defuera, y q luego fe tráf

forme en aquel eftado q primero fe le

offrefee. De aqui es,que muchos
,
que

UotaquS por amor de Chrifto defpreciaró gran
todandel des cofas, reteniendo toda vía en íi vn
defcuyio pequeño raftro del antiguo affe&o en
mías eo las cofas pequeñas

,
hallamos defpues

faspeque de auer acometido aquellas grades co
ña*, qfe fas,mudága en el

, y turbafe luego por
poffeS fin vna pluma,o por vn aguja,o por cafos

difcrecü

•

femejantes.Apaífionáíe, y fcñorealos

la yra muy prcfto,como losque no tie

tASu.rf nen en ^ con cierto,ni chanelad Apo-
ftolica. Y fí los tales tuuieífen la firme

cófidcracion déla pureza del coracon

limpio,pocas vezes,por razó de las co
fas pequeñas, admitirian lo q no hizic

ran por grandes y preciofas riquezas,

- dexando las del todoporq no les fuef

fea



*

defanft ’Buemuenturai

fen caufa de turbado a fu cófciencia.

Por lo qual parefce cairo, no fer algu

no luego perfedo en dexando la ha-

zienda
, y las dignidades

,
aunque efte

en aquella charidad (cuyos miembros
el Apoftol dize

)
que coníífte en fola *¿or.

la pureza del coraron. Porque, que o-

tra cofa es, mandarnos que no tenga-

mos embidia,no cnfoberueccrnos, ni

prouocar a otros,y las otrascofas que
alli efta eferiptas, fino oífrefeer a Dios

yn coraron perfedo, y muy limpio, y
guardado de todas las perturbaciones

del mundo? Pues todo lo que a efta pu
reza nos puede traer

,
con todas fuer-

zas lo dcuemos feguir, y todo lo q de-

11a nos puede apartar
( por mas neceP

fario y prouechofo, q parezca) como
cofa muy dañofa, y perjudicial, lo áue El religio

mos efquiuar y huyr.Porq los q va fue Jofner<t á
ra á camino trabaja andado fin fruto, camino

La perfeda humildad, y la libertad del *n vano

alma, y perfeda renunciació de las co trabaja

fas terrenales aprouecha mucho, para

con-
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conferuar la pureza de la coníciencia»

Sera pues finalmente lo que nos ha de
quedar de todo efto

, q el coraron lim

pio,offrczca a Dios muchas oracides»

y frequentando las gnfie
, y guftando,

las prueue y vea quá fuaue es el Señor.

Y de aqui fe figuira
, q Tiendo embria-

gado del amor diuino endereceaDios

toda fu cofideracion, y vayafe aei, ca
todo defíeo,y no le fea eneftavida co-

fa mas dulce q vacar,yver q el esDios,

lo qual es lo mas principal en las per-

tes de la cóíideració.Eitádo el alma zt

fieionada en efta manera.tiéne a Dios

abracalo,allegalo a fi,y teniéndole di-

ze.Tegolo y no lo dexare. Aífi q la pu
reza,es el camino real, por el qual fe

viene alos abramos del eípofo, y final-

mente ala platica celeftial. Por efta ca

minan los verdaderos Ifiaehtas,de vir-

tud en virtud, fin perder pifada de bus
deífeOjhafta q fe vea elDiosdelos Dio
fes en Sion.Eftos ama a Chrifto,fobre

todas las cofas,no preferiendoalguna
- cofa
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coñ ísporai a fu diurno amor, el qual

hade Cer Tu proprio premio enla patria

eeieílial

í& txortacion de profunda

humidad, que eldañar [erapht*

(o, haze a los leñares

defiefu libro.

HORA PVES
yo, aunque rudo , e

imperfedo ,
por el

mérito déla obedien.

cia, ayunte en efte li-

bro algunos docu-
mentos, para enhe-

nar a los limpies
,
pintando vn hom-

bre hermofo
, íiendo muy feo el pin-

tor
,
ruego humilmente, por amor de

ameftro Señor, que aunque yo fea a

ellos de poco prouecho
,
refeiban la

voluntad, y en fus oraciones fe acuer-

den de mi peccador,demanera que al-

ean»
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caneado yo por fus ruegos, perdón
de mis peccados

,
merezca juntamen-

te con ellos,entrar enlas potencias del

Señor, concediéndolo el padre de

¿
las miíéricordias

,
alqualfea

honrray gloria en to-

dos los ííglosdc

los íiglos.

Amen.

FIN.

EN SEVILLA,

En caía de Hernando -Dia%¿ en la calle

déla Sierpe. Año de

"i. 1 5 7 4 -
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ardar enel aípc&o y gefto de fuera, 6?.

Capitulo-2Q.Dc la difciplina q deué ga
áfdar los religiofos encimodo deüja-,

blar.folio. 69.

Cap.ai.delá difciplina enla mefa.fo. 7$.

Cap.22.Dela difciplina q deué guardar

los religiofos,enla obra de manos . S5.

C3p.23.deia difciplina q deuen guardar

enel andar los religiofos.folio. 92.

Cap. 24. déla difciplina,que deué guar-

darlos religiofos,en|la difpcficion y af

pecio délos miembros corporales . 95-

Capitulo.25. déla difciplina que deuen
guardar ios religiofos en efhabitó. 97.

Capituló.26.Deladifciplina,que fe a de

guardar en las oíficinas,entre,los fray-

les.folio,i02.

£-oCap.27.De"coir¡o deuen los religio

ios conuerfar^n qualquier lugar. 10 5.

S^Cap.28, De como deuen ios religio

íos
>conuerfar?

yehdc camino, xo 6,

Y 2 Gapiru



Tabla de ¡os capítulos

$e»Capitulo,29.De como dcuen los ré

ligiofos conuerfar en las yglefias dcloá

feglares.109.

ScoCapitul0.30.Dela difciplina que de-

uen guardar los religiofos, en las pofa-

das de los feglates. i 12

.

Sc*Capitulo,3i.Dela difciplina délas p¿
labras,entrclos feculares.i 18.

S«*Capitulo.32.De la difcip lina q fe de-

ue guardar encl córner^ citando, entre

losfeglares.121.

Numero de los capítulos

y délo que fe cStiene enel Segundo trá

¿lado
,
del efpejo de la conciencia

t
eií

ellos.

S^Capitulo.i.Como fe an de ordenar^

los nouicios,enlas cofas,que pertene-

cen a Dios,128.

S«»Capitulo.2. De como fe dcu5 orde-

nar ios rcligiofos,enlas cofas,que per -

tenefcen a fus proprias perfonai. 1

3

$e*Capitulo.3.Dc como deuenlos reli-

giofos’



Mprimer likrd!

giofos ordenarfe,cerca & las cofas,qufc

perteneícen al próximo. 137.

S8»Cap.4.dela guarda de las cofas. 142,

S®»Capitulo.5. Déla diferencia de los q
nueuamente vienen a la religión

, y de

las feñales.por donde podra fer conof-

cido,el buen religiofo,o el que esfloxo

y remiflo,en las cofas eípiritualcs. 1 43.

S**Capitulo-6,De los q fon nucuamea
te profefsos en la orden. 1 48 .

be* Exortacion de profunda humildad
que el doctor fando audor del li

bro,haze,defi mefmo puefta

enel fin defte fegundo

tradado, fo. 155.

Cui
}
cuta paupertate ,

benc eomtemt
,
iiuts efi .

SenecaMb.de paupertate.

V ¡ labia



Tabla

abla genral por las letras

del Alphabeto,comun,en q fe conti|

enen las colas mas principales
, q

van iníerta?, c efte libro efpejo

de difciplina, cdpuefto por

el feraphico doctor

Sant Buena

-

uentura.

A. Significa, la primera plana,y.B. la fé

gunda,el numero, denota la cuenta de

las hojas donde ^ a de hallar cada cofa

A
Acatar fe deuen, los que fon mas anti-

guos enla religión
,
de los que fon rqas

jiueuos. folio, 27. A.

Adátamientó efpecial fe deue, al facer

dote,veftido para celebrar.folio.58. A.

Adminiltíacion del cáliz y de la hoítia,

enla milTa, folio '<8.Á.Item. 59.A.
Afear no fe deue, la grauedaddel rao -

nefterio,folio.45. B.

Afloxar fe deue a tiepos clrigor.f.ii5.A
Agua.



General.

Agua para los enfermos: del cáliz qpa-

do fe a de dar.folio.66.a.

Alegría eípiriíual, deuen tener los nue
nos enla re!igioniblio.7.a.

Alteza del voto déla religió.foüo.

Alteza déla virtud con q medios fe al -

canea. i.a.

Ayudarfe vnos aotroSjespoderofafu

erca.folio.ó.b.
a

Aífcntarfs en q forma.folio.68.a.

Anteponer fe deue, las cofas de la co>

munidad.a las particulares.fo.i2.b.

Andar qel religiofo,en que forma a de

fer.folio.68.

Animales, ni aues, no fe an de a dmitir

a las mefas délos religi.ofos.folio .9 nb.

Andar por cafa,en que forma a de fer.

folio,94.a.

Afpedo S'l varo fpirituaí qual deue fer

fo.68.a.

Auifo,fabio,para qnado fe toma la ho
flia,para confeguirlaiblio.65. a.

AuifO necefiario,en dar agua del cáliz

aperfonas deuotas.folio-66.a.

V 4 Audo



Tabla

Autoridad encl andar dentro y fuera

de cafa.foiio.i 14-B.

Autoridad y íilencio,dela mefa del mo
neñerio.folio.i 2 <S.B.

'

Abundancia
,
cria vicio y alli fe llegan

los demonios 124.A.

B
Baxoyfuaueadefereltono déla boz
del varón fabio.folio.i 21.A.

Bienes temporales, fe deué dexar y en-

comendarlos,a dios que los deíiribu-

yan.folio.4.B.
v ‘

, ,

Boca torpe,del que maltrata , la fama
délos aufentes.folio.77.A.

Burlas de manos,cofa ylicita y fea al va
ion graue y religiofo.folio.96. B.

•
•

; '

•* c - ••

Calen da,porquefe dize a la hora de pri

jna,pcr coítunibre común déla yglefia

deue notar.foho, 36 . B.

Cáliz como fe a d ileuar al aitar.f.6o.B.

Camino real para el cielo es la pureza

de la vída.fo.x 55.B.

Cantar en el coro, liuiandad gran



General.

frialdad es a la mageftad del officio di-

urno, y a la au&oridad del habito de la

religion.49.A.

Caufa eípecial
,
por donde los feglares

tiene en poco a los frayles,es la mucha
familiaridad,y otras cofas.io^B.

Colación en dias de ayuno,quáta.§3. B
Compañia que fe a de euitar

,
de rigor.

foiio.xoó.A.

Comer dosvezes al dia,cofa honella es

lo demas es de brutos.i 56. B.

Combidar a comer con importunació
alfeñor déla pofada

,
no conuiene a la

autoridad religioía.129. B.

Compoíicion del habito y perfona, er-

rado a la mefa.126.A.y en el coro^s. A
y enel andar y otras cofas que a eftocó

uienen.67.A.Item. 66 . B.

Compoftura déla cama,en q duermen,

folio.io 3.A.

Confefiar .dcue cada femana cierto nu
mero de vezes.34-A.

Compoíicion délas manos y pies en el

coro.48. B.
*7 Confe*



Con feflor no fe a de mudar fin neceffi

dad,3-f.A.-

Comunidad de c5uento,no fe a de de-

xar,{in liccneia.12. A.

Conformidad enel coro, es cofa demu
cha hermofüi*a.so.Á- y é las inclinacio

nes del coro.5i-A.ltem quando andan

fuera del conucnto.i 11.B.

Conuerfacion,por camino,que tal dc-

nefer.xo9.A.

Confagrádo la hofiia,que auifo a de te

ser.dy.A.

Comierfar entre mugeres como y qua
do 115.B.

Corporales, como fe an dedefeoger e

el. alta£.64.7 q limpieza requiere, 59. B*

Crianea enel varón religiofo q, 22. B
Chrifto es el remedio de las tentacio -

aes^Bi
Crucl,cs pai& fi mcfmo,cI queno bufea

fet quietud efpintual.iiy.B.

Columbre q haze afiento,con dificul-

tad fe defccha- i.B
. y graue culpa es de-

zir ch.ocarrerias.72.A.

Cubra



General.

Cúbran los frayles la cabera por las ca

3!es.i05,B.

Guipa es hazer cítruedo eñl coro.49. a

Curioíidad,loable ene! coger del yeíii-

mento faccrdotal.63. A.

D
Da diu as,del religiofo an 3 fer modera
das y pobres,que prouoque a deuocio.

Daña, mucho el áefcuydo cillas colas

pcqueñas.i53.B.

Defcognoícer la gracia de la vocación

cierra la puerta,para merefeer mucho*
dones fpiritua!es.7.A.

Defcompoíicion de fuera
,
de q funda-

mento,nafcc-93. B.

Dcfcubrir fe deuen a los ancianos rías

tetacioncsrque pone el demonio a los

míenos enia religión. 7. A.

Deftemplanca del vino eftraga los bie-

nes del alma y día talud corporal.124. a

Defechar fe deue del rodo: el euydado
de ios bienes temporales,délos quevie

jnen a bufear la quietud efpüal en el mo
n eiderio



Tahh
tsefkrio íi quieté aproucchar en breue

Dcfuiarfe deue el incorregible de los

buenos4 43.A.

Dificultad en bien obrar,fe caufa déla

tibieza,y de ia remiífion en los princi -

píos déla conueríion. i,B,

Diftlnicion deíte vocablo difciplina re

guiar que cofa es,33,B,Item.3i* A.
Dignidades y pcrlazias,pue£ta enlama
no délos que no ion ydooeos:gran ca-

lamidad y daño común,entodo eílado

y a quien fe deué encomendar* fon 50.

Difciplina y coftumbre loable, c5 que
medios fe alcanca.?*.A.

Diligencia, y compoftura en el officio

dmino,quc tal deue fer enel varón dpi
ritual y religiofo.óo.B.

Diligencia, que deue tener qualquiera

enlo que fe pone a fu cargo,fe cognof-

ce enla obra y execucion della.86*B.

Diligentes fon:en todo, los q traen a

Dios ante fus ojos. 2.A.
Diligencia fe deue enla adminiftración

de



General.

de todo cargo. 90.A.

Difpoíicion,que tal dcúe fer ene! q vle

ne a bufear a Dios enel monefterio, fo

Üo.67.b.

Dos cofas dan fuerca
,
a los tétaciones

del dcmonio.5.b,

Diuiío cita entre fi el q no íé determi-
ha de eftar o falir-5. A.
Dos alas con queaprouechael religio

fo enlá ürden,cdgnofcimícto de la pro
pria miícriaj déla eftenüb de ia bódad
deDios.4i.A.

Dormirfe ene! coro, q calydaddc cul-

pa es,47,a.

Dormir en los caminos.no conuiene a
los religiofos,ni venir tarde a la pofa -

da. i07.b.

Dormir en tiempo de verano, como y
donde deuen, los varones efpirituales,

por razón déla honeíiidad.i 14 ,
A.

É
Efcandalofo enla orden, es hombre in

fame;i09 b.

Esfuerzo para perfeuerar en el bien co
men-

j



Tdhla

meneado. 6» a

.

Efcuíar negocios deuen,117.B.

Efcupir donde y como. 96.a.

Eñfeñar la cafa.a los reglares fé a de c&
feder con dificultad y fin dexar los en-

trar en las oíficinas.iO^.B.

En pie deuen ciliar,a iaMagnificat y á!

Embolo de fant athanafio, quando re-

zan fuera del coro.i 1 i.B,

Én las fecretas,an de eftar c5 íílencio j
copoftura de niuch'a honeftidad. 103. B.

Entrar enlas cafas,o enias oíficinas del

monefterio fin primero llamar a la p u-

crta es cofa que no conuienc.93
1

. a.

Efperar en Dios, puerta es pira aícatl-

car muchos donés.d R

:

Elccion,a de tener el varón religiofo c
lo que el fpiritu fando enfeña, 4.B.

Eícreuir cartas,el religiofo,dene.có au
toridád y replanta,de palabras acíuirtié

do bienio que dize. 71. B.

Efcrupulos delacociécia.porq mucho
inquieta el alma, fe deuen defechar del

£odo,y el tal ofrende al efpiritu fandtó,

; y P0 *



y porque razon.35. B.i 14.5,

Eftruedo,en el coro y enel dormitorio

q impide la oración
,
o lecion íe deue

euitar de todo en todo.49. B .

Euitar, lo que es malo para comentar
elbié,cofaes q muncho cóuiene.jj.A,

Euitar lexos i íi,deué los religiofos las

gracias y truhanerías^ fus femejantes.

10 <s. A.

Eftar mucho ál fuego daña el ípü.na.B

Eftar enla cama,en q forma de eípecial

fconeftidad conuiene al varón religio -

fo. 9 7. a.

Eftédimieto,o defperezar fe,deuen eui

tar los varones de autoridad.9<5. B.

Excplo notable d vno,q rezo el officio

diuino,(In refpoder a vn obifpo.55.B.

F

FamaSjy perfonas de los auíetes como
íe ah de tradar.120. a;

.

Faltas agenas,ni el nombre no fe deue
defeubrir quando fe ccíieíTan. 35* a.

Fea cofa:roer el rcligiofo,los hueífos é
la mefa.go. a. y defeortezar el p á. 79. B.

Feruor



Tahla

Feruor délos nueuos enla religión, no
admitteregaíos,niyida común ofloxe

ciad. 134.a

Feruor de caridad, dgftierra todos los

males. 8.a.

Fin delavenida a la religio y del eftable

feimiéto della, es el muy alto leñor crí

ador de todas las coias.153.a-

Fiettas como fe an délan&ificar. 86.a,

Forma como fe an de dezir,las culpas.

fo.37 . b.

Forma de palabras codicionales deue
vfar en cofas dudólas de importancia.

fo.71.a-

Forma de conuerfar entre muger el va
ron eípiritual,i ij.b.

Forma, de eftar ala mefa é buena cons

poíicion.78.b.

Forma,de corregir-.alque pecca.ioS.a.

Forma de comer para el varón religio

lo. 80. a.

Frayle,facaua al demonio del coro eií

figura de negro , fegun fant Gregorio.



General.

Iréquénciájdc cónfeífion Tacramcntal

pcrtencTcc,al q céíebra a menudo.57.b
FruTto déla oración. 1 30.a,

Fue comparado dél ángel del Tenor á

los brutos
,
vno qué era déftéplado en

él mantcnimiento-83.b.

Fructo dél afpccto religioTo^ bien con*

puefto.fo,i35,a,

G .

Gatos eríla mefa, es cofa indefccntc j
fea a la magéftad déla c6hiunidad.84.b

Guerra haze el enemigo,antiguo,a los

que vienen á la religión, con el cuyda-

do délos bienes temporaIes.4.b.

Guarda déla boca del varón fpiritual,q

cótiriua a dé ícr,para no comunicar lá

á nadie fino a las Cofas Tancas,1 id,a.

Grane fentencia, de farit Buenauétura

contra el déícomedimicto hecho a los

ancianos, chía religión.29.a.

Grauédad dél moncftefio,no Te deue í

fcar con liuiandad alguna.4 5. b.

Grauédad enel páiTo,c5 qué án dé ve -

¿ir a‘ las horas dél oíficio diuino, ya c|

X tierra!



TM
tiempo.Sy.a.

Grauedad,q fiempre deae reíplandef*

cer,enel varón rehgiofo.92.a.

Graue culpa fe comete en el coro
,
no

ygualar enlasinelinaciones,las diurnas

períonas,enla reuerencia que íe les ha*

ze al fin de cada pfalmo. 132, a.

Guardar los religiofos,fu ordinario en
el oíficio diuino,quando fe hallaren en

las ygleíias,a los clerigosry en toda par

tc.i 12.a.

Gula y deforden en comer,graue vicio

ene! varo n eípiritual.ii.a.

H
Habiío,dcl varón religiofo,no deuefer

de precio fubido.97¿b.

Habito, déla orden, có que honeftidad

fie dcue traer.ioo.a.

Habla del varón perfecto,en todoriem
po,y efpecialméte de noche,en q tono

y íonido a de fer.m.b.6<5.a.<57.b.

Hablar en prefencia del Superior, que

Hablar con ruegos, quebrados no con
uiene



General.

iiíene al varón religiofo.69. b.

Hablar latiñ a la meía de guefpedes

éofíuiéne.ús». b.

Hermano que ayuda a fu hermanoqu®
que cofa es enla í'criptura. 6.b.

Herriiofa cofa es,el cuerpo déla c5mü¿
nidad.Sy.b.

Honeílidad.grande,demanda la preferí

cía déla comunidad.23.a.

Hablar es vedado al nue 11o,en el año «S

ja probacion.ij.b.

Holgar los días de trabajo,y trabajar e

días de ñefta,gran delorden.86.a.

Honeílidad en los ojoSjdeue auer ene!

varón efpirítnal.ps.a.

Honeílidad en todo,que,ióo.a.

Honeílidad de vii varón efpiritdal me-
refeio condecendcncia diurna en vns
obra miraculofa.ioi.b.

Hoítia ya conf3grada, como fe deue le

uanrar en alto.65.a.

Humildad en cí varón relígiofo,es tor-

re, de fortaleza y de mayor reípíandor

en los mayofcs,2p.b.

X 2 Hr.mil-



Tabla ,

Humildad,a manera de ílerua difponc

Jía cafa dei coracon a Dios.S.b.

Huefpedes,con que caridad fe an de re

icebir.140.bji
|

I

Impedir a los que oran,o eftudian coi*

que fe deue mucho euitar.103. a.

Incitamento,pata orar con feruor que
42. B.

Inclinaciones enel oíficio diuino en eí

coro,an de fer deuotas y humildes en

igualdad délos de mas.ji.b.

Injurias contra el próximo,graue cul -

pa.77- b.

Ireuerencia,fe haze al fuperior en do*
maneras. 23.a.

lugar de manos al varón fpiritual cofa

fea, y agena déla religión. 107. a.

L 5

La lecion de los libros fangos que fri*

íto faca 39. a.
,

Larga declaración de cofas, an mcncf
ter,Ios nueuos.a.b.

Lauarfe deui las manos, deípucs de t©



General.

car en cofas fagradas, por el acatamiS-

to que les deue.es.a.

Lauarlos pies a los huefpcdss,cn que
forma fe a de hazer.ioi .a.

Llamar por fu proprio nombre al reli-

giofo,nia¿feuar,ilhcito al varón hone -

fto,i4i. a.

Leer cartas de otros aunque las halle

abiertas ylicito.i4<5. a.

Leuantar fe deuen a cierto tiépo enel

oíFícío diuino.54.a.

Licencia tiene,la caridad, para ocupar

fe en las neceífidades del proximo.iz.a

y para que cofas íea de demandar a los

fuperiores.n.b.

Limpieza a de refplandefcer enla ropa
del religiofo y porque caufa.4§.a.i02.a

Limpieza fe a de conferuar en as fobre

pellizes.ós.a.

Limpieza y buena poftura con que aa
de entrar enel coro.i^o.b.

Ligereza enla obra,no defuia la grane-

dad enel religiofo. 89. b.

Loable,acatamiento en el officio diui-

x.o .4>za. X 3 Locura



TM
-j í

Locura de muchos que pofponen la di-

gnidad déla virtud, al deudo y fangre te

peral ácftado. 14.6. b.

Lugares concedidos donde puedan ef-

tár los religioíos,fuera días celdas 93-a

Lumbre denen llenar coligo de noche
como hijos de Iuz,ios varones religio-

: .

•
=•

• V- -

M ¿ , 1

Macftro es, el exercicio de toda virtud

i^a.b.y la humildad>i49.b.

Malos penfanaientos, fe deuen mucho
reíiftír enlos principios.*?. b.

Mangas del alua.nq llegué al fuelo qua
do fe cogc,porque andan,con los cor -

porales.ój.a.

Mantenimiento del alma,es la oració.

42-b,

Manos facerdotaIes,fe deuen lauar def
pues de auer celebrado -66.a.

Mantenimiento, del ahilares la lecion

de los libros fanctos.4.3-b.



General.

Materia defcandaio,es el religiofo de£
compueito.32.b.

Medida fe done guardaren las inclina»

dones del oíficio diuino,52,a.

Medios efficaces con que fe alca la difc

cipiina.?2.a.

Menofprcciar las cofas pequeñas gran
daño.i.b.

Merefcer deue el religiofo, lo que co-

me, 152, b.

Miuiftros del altar,en que forma fe de»

uen auer.con el facerdore q a de cele -

brar.62.a,y con que madureza an de ef

tar en aquel lugar fanfto.ó^ a.

My ífal como íe a de lleuardei miniftro

al altar.óo.b.

Morar en comunidad queprouccho ef

piritual es.139. b.

Mudar las ceremoniaSiCnla miífa ni en
el eíFicio diuino,no fe deucn,6i. a.

Mudar afeudada forma del habito gra

ue offenfa cfl eftado y formadores.98*b

Mudancadelugara vezes aprouecha,

7-b.



TéU
Murmuracion,ni feas palabras contra

el aufente no conuiene.71.b-

N
Necefíidad

,
comú del próximo fe a de

íocorrer.i2,a.

Nombre déla religión deduzido y faca

do del lando euágelio q fignifica.25. a.

Nombrar no fe deuen.los que tiene fal

tas qüando fe confieífan del que parti-

cipa en lo que va diziendo.ss-a

O
Obcdiecia es piedra,firme, délas obras

delreíigiofo.n.a.

Occioíidad en elofficio diuino
, repri-

mirla.30. a.

Oíficiodiuino por fi como fe dira.45.b

y fuera del coro,como fe a cfrezar^.b

54b.57.a-

OíFicio diuino bien dicho,con fer el ef

tado déla religión. 54.5.130. b.

OíFicio diuino de dóde fe le da efxe no
brc.55. a.

OíFicio délos miembros de fuera en el

varón perfe&o.<58 .a.

Ord#



General.

Orden de pedir licécia al fupcriqr.iijb.

Orden de diftribuyr antiphonas en el

coro.25.b.

Orden de antiguedad,fe a de guardar e

los grados eccieñafhcos. 2<S- b.

Orden de proceder,cnlas reglas déla di

fciplina.32.b.

Orden para faberfc bien confeíTarcofa

de notar. 34. b.

Oración que frudo faca.39.a.

Oración íecreta, mas fegura-39.b. la o-

racion tibia que.41. b.

Oración breuc dichas las oras canóni-

cas deuendezir los nueuos. 43.a

.

Oración engedra el buen dcfleo. 44.a.

Orar en que forma deue el varón eíjpi -

ritual.40.a.

P
Paciencia enel religiofo,quc frudo fa-

ca.3S.b.

Palabra ociofa,cnla boca del religiofo

es blafphemia,íegun lo encarefce fant

Bernardo. 72. b.las palabras ociofas mu
ci10 dañan.i 4 4-b.

X j Paños



TdU
Paños,del altar,que limpieza corporal

requiere.$9.b.

Parefcer de quien fe a de tomar.ói.a.

Partes,del vaton religiofo» 21. b.

Pharaon, es el demonio
,
que perííguc

al religiofo que comienca.s.b,

Patena,fe deue tener enla mano yzqui

cr¿a,quando el facerdote conlume
,
la

fangre del caliz.tfyb.

Paz.que fe da enla miíTa,porque ordea
fe a de dar .96.a

Pedir, c ida 11do a la mefa, que cofas y q
na/on licitas,» ylicitas. 80 b.

Pena.dcl q viene tarde a la mefa.87.b-

Penirécia publica no fe deue imponer
de parte del maeftro,a los nouicios-.íin

mucho pefo
, y fabiduria

,
del fuperior.

37* b.

Pcrdon,fe a de demandar al que nos o-

ícndio,para fer varón perfedo.36.b.

Perezofoj remiffo,no dize bien de las

buenas coílumbres.^^b.
Pobre anda de efpiritu,el negligente y
remiíío enlas obras de vktud.42. b.



General.

Porfiados,e inquietos, que offenfíblcs

íon.2o.b.

Porfiar, ni tener contiendas,a de fer co

í'amuy apartada dei varón religiofo.

i 13.a.

Pobre,cuangelico,no fe goza con abii

dsncia.150. b.

Pobreza fancta,no niega lo necesario.

136 . a.

Pobreza, dcuen amar los nueuos en la

religion.150. b.

Preuilegios déla comunidad,mnnchos

y grandes. 85 . b.

Prefumptuofo,quc cofa es.ao.a.

Prelado,a de fer tenido en mucho
,
del

fubditq.23.b-. .

Principio de aoroucchar enel moneílc
A A... .

rio es el cognofcimiéto delosmales.i.b

Primero grado de las buenas, obras es

Ja humildad.S.b,

Preceda,en todo la comunidad.ijj.a.

Preparación,q fe requiere, en los que
defiean aprouechar en eíta doctrina,

i.b.

Prepa-



Tahti

Prcpararfe dencn para comulgar.iíj.a,

Prouidencia en lo que fe adedezir en
clcoro.47.fc> .

Pronüciar fe deue el officio diurno, c5
expreísion de palabras claras.i30.b.

Primero exercicio,de los que viene de

nueuo a la religión que deue fer. 5. a.

Principio delavirtud,es el exercicio de

las buenas coftúbres que en elle libro

fe dizen difciplina, regulara, a.

Primera cafa y lugar dóde a de yr el va

ron reiigiofo en llegando al pueblo es

la ygíeíia.i 10.b.

Prudencia es
t
vfar de lo necesario a la

fuftentacton déla vida,humana,so.b.

Pureza déla cóciencia,es el camino de

recho déla religión.153. a.

Quando los fraylesvan camino en que
forma fe an de auer,io6. b.

Quando van a dormir,que cofas an de

lleuar enla memoria.137. a.

Quando rezan el officio diuino
,
cami-

nando deuen parar
:
quando dizen la

^ració.



gtneráll

eración.i32. b.

Quietud,requiere,celebrad liiiSa 52 . b.

R
Reueicncia, a los prelados y ancianos

en q grado le les deue,28.a.5<5. b.

Reuerécia,a las ygleíias y cruzes y quí
do fe an de proftrar a ellas. 29 . b.

Reuerécia que la yg 1 cíiá,da a las fieftas

que y porque razoncs.jo.a.

Religiofo que tal deuc fer e todó.20.b.

Religiofo en todo tiempo, deue fer c5
puefto.32.bi

Renunciado dd figlo q tanto cftrecha

fant Hiero.como le deue entéder. 4-b.

Reuerencia¿que fe deue a los altares y
cofas del culto diuino.59. a.

Reucrencia,que fe a de hazer líos tem
plos,quartdó paífan cerca.107. a.

Reuerencia al oíFició diuino ,
en que

grado.4<S.a.

Reuerencia eftcrior q cofa es. 46 . b.

Reuerencia al fan&iflimo faeramento

del altar.57. b.

Refpucftasbrcues,dcüe darlos nucuos
ales



Talla *

a los feglares, quando encuentran ceú,

elios.us.b.

Refpondio,el ángel avno que era renal

íTo cneí officio diuino<54. b.

Reuela la glorloía virgen lo que impof

ta la reuerécia,enel officio diuino.52.b

Recoger,deuen los frayles
,
los pies en

el coronta.
Recogimiento de los ojos enel officio

diuino.4Sb.

Reíiftir,los malos pénfamietosral priri

cipio,es confecucion de grandes victo

rias,<5 .b.

Rico:devirtudes y dones,anda íiempre

el varón cfpirimal. 42 b.

Rodillas en cierra,en que lugares v tic-

pos fe an de poner. 64 .b.

Rigor,fe deue afloxar a tiempos. 1 15.a.

Reiigiofo, fuera de caminos
,
en vano

trabaja,eneldifcurfo
,
de fu vocación^

154.a. S
Saber de coro ,muchas cofas deue los

r.ueuos.45.a.

Sacrificio
,
es ofrefcer la voluntad a

Dio Sí



4

Bios,9.b.

Salía,como fe a de comer ela meü.g.a»

Sant Hieronimo
,
quanto fe esforcaua

dezir el oíficio diuino, mayor reueren-

cia.fiendo muy viejo.54. b.

Sangre del cáliz
, como fe a de confu-

xnir.ój.b.

Secretos déla orden no los digan a na-

die.np.a.

Señal de poííeífion de la gracia de dios

es tener alegría enlas obras fpüales.j-a

Señal de animo inquietóos la poca có

ftancia enlas obras de virtud,44.a.

Scntarfe el religiofo,en que difpoíició

deue.68,a.

Seruir a la caridad
t
es fer amados por

Dios.144. a.

Seruir deué los reíigiofos vnos a otros

2i, a.

Seguridad,para euitar peligros,en la re

cepcion del cáliz. 65. b.

Seruir las miffas,con que diligencia de

uen.135.a-

Semblantead varo ípüal que tal deue

fer



TabU
ícrcntodd tiempo y efetucion de o»

bra.nj.a»

Silencio, y quietud a de auer quSdo fe

dizé la oración enel coro.49. b.

Sillas del coro no fuenen,quando fe af

íientsn o leuantan.49.bj

Soberuios,y locos,defprecian las bue-

nas coftuñibres.a.a.

Sóledadjlugar diípueftoes, para la Órát

¿ion y quietud efpirituáí.sp.a. ' 1
Soltura de Jos que fon diípueftos en éí

pfficip diuino.jod).

Solos, tío deuen eftar en compeñia de
muge re s,pon e levn loable exeplo.nó.b

Soltura délas palabras , y jugar de ma-
nos cofa agena del eftado déla religio

20 7.a.

Sonido délas palabras enel varón reli»

gioío que talckue fer,io7.b. Irem.70.-a

Sueño fe deue quitar a tiempos,elvaró

ícllgÍOÍO.T29.b.

Subjeíarfe,deue elvaró efpiritual ato'

dos a exeplo del faluador.io.b..

Sueltos, én el hablar, no deuen fér los

.

' qué



Genera!'.

que fon llamados a la compañía de los

cfcogidós.135. b.

T
Templanza, en el veftidG eonuiene aí

Varón éfpiritual;ehcl prccioy ¿nía foc

tna dél habito^

.

Templan^a,cñl conier,dcue aucr en&
péríbña reíigioTájúi.b.Itém. 79.a.

TcntadoheSjfé pádeícéri ál principio ¿
déla conucrfidri.s.b»

1 cntácidneSjCÍpirituales , dcue defcií»

bi*irf¿ ¿los varones ancianos ¿proba»
dos énl¿ religión.7.a.

,

TcntaéionéSjCdn éj fe defechan.7b:
T¿ftígd déla ¿éüérecíá ¿riel coro, la c$
poftura.131.bJ

Tiempos,rna¿ difpueftospara la orado
íoh,la mañariá,?lá tardc.4a.a.

Tiempo,en qüc íc a déléuanfar la filia

énel coro.si.a.

Tomar para fi las cofas cflacomunidad

c,s cofa reprétícnfiblé.íj.a.

TorpedadjCs lá compoftúta énclcoro
Jd.b;

t Tocar



TabU
íer en todo tiempo y efeéuciqnde ór

bra.115.a*

Silencio, y quietud a de auer quSdo fe

dize la oración en el coro.49. b.

Sillas del coro’ no fuenen,quando fe at
íientari o leuantañ.49.b,

Soberuios,y locos,dcfprecian las bue-

ñas coftumbres.a.a. ^

Solcdad,lugar diípueílo es, parala ofá
cion y quietud eípirituáí.qa.a.

Soltura de los que fon diípueftos en el

officio dÍuino-50.b,

Solos, no deuen eftar en cómpañiá de
mugeres,poncíbvn loable cxeplo.iió.b

Soltura délas, palabras
, y jugar de ma-

ños cofa agena del eícado déla religio»

30 7.a,
,

.

;»
. ;

Sonido délas palabras enel varón reli*

giofoque taldeuc .fer.ioV.b. Item. 70.a

Sueño fe deue quitar a tiempos,elvaró

íeligío ío .129 •b . ...

Subjefarfe,deue el varó eípiritual a to‘

dos a exeplo del faluador.io.b*.

Sueltos, en el hablar, no deuen fer los

í& t qtlá
:



General.

que fon llamados a la compama de los

efcógidos.135 . b.

T
.

Templ an^a, en el vertido eonuíene al

varón éfpiritual,enel predoj ¿nía foe

ihadél habito;.
,

Templarl^ajCñl cbmer,dcue aucr en
pérforiá reíigibfá,Í23,b.Iten5. 79. aJ

Tentaciones,fé pádeicéri ál principio J
déla conuctfibri.j.b; . . ,

1 ériíáeibnes,cfpírituales,dcue defcifc*

brirfe ¿ios varones ancianos áproba«
dos cnla rcligÍo'n.7.á.

TéntacioneSjCón q fe defechan.7.b.

Tertígo delá iéúérecíá ¿riel coro, la c$
poftura.i3i.b;

Tiempos,ma¿ difpucftosparala orado
ion,la mañaná,y la tarde. 42.a.

Tieinpo,ch qüc íc á de léuantar la filia

énel cbro.ss.a. .

Tomar para fi las cofas ¿Uaeomunidad
ti cofa reprehcnfíblc.ti.a.

TorpédádjCs la comportúra énelcoro
jb.bo'

V Tocar



4£cc$r.lQs corporales, cotilas mano#
guando,y a quien es cofa y licita. <53,3..

Tono,déla boz delreligioíb,quádo ha

:bla,que tal deue Íer.i2i.a.

-Traer el habito.como loco,íincómpo

íicion,rciigiofa,riQ es de hombres reli?

^iofds,nidcauthoridad.99 i a. ^

Tractarfe,dauelos libros,con eípccial

. limpieza. 1 18. a.

Trauar del habito al religiofo c5 qu?e

habla,cofa es de poca authoridad.97.a

Tres cofas deuen guardabosque quic

renaprouechar.iíi.a. -
;

Trocar fin licécia dlfuperior las colas

jde q vfa clváróreligiofoíllicitoes.is.a.-

Truhanerias y gracias,agenas fon de la

auctondad del Varón religio fo.i2i.a.

Turbar no fe deue el religiofo,quando
es reprehendído,ím culpa. 33* a.

V
Vaguear- yllicito es,al varón eípirituai

por las officinas,que no ion a fu cargo*

304.a
* ; v _

Vano es, el que trueca los dias,hplgaq

_ b . do



do en dias de trabajo y trabajando en
dias de ficfta.sá.b.

Variedad de tiempos, mudan,m£s no
Javirtud.a.b.

Varones loables,é fus vocariones,qua

ks. 143.a.

Varones antiguos en la orden.fe exer-

citan.cn cofas c-fpirituales 140.(3.

Velar,deuen. .los que tiene almas a car

go.jy.á.

Veneracio.,que an, de dar ios miñiftros

del altar al facerdore, que celebra ve fti

dos todos enel altar. 58.0. _ ¿

Ventajas fe deuen a los mayores en la

prouiíion de todas las cofas, 91.a.

ViciofOjCíi beuet que.83-av
Virtud del coraconcnel vaíon fabio

que.a.b.

Vida coccrtada ladotrina 5 lelibro.31.3

Virtud guia,a la bienauenturanca. 1. a.

Virtud bien exercitada
,
deípues caufa

efpccial jubilo espiritual. i,b.

Vicio,en beuer cofa muy fea enelvaro

cfpirituai.83.a.

Y a Vicio'?



‘Tdbhgentrd.

Vicios buelué al primero, lugar del c#
racon.íino ocupan jas virtudes. 134.a.

Vino, templado,contiene virrud.izj.a*

Yoluntad propria deftruye las obras

aunque fean bucnas.ii.a.

Voluntad fe conofce en tres cofas íl es

iubjeta a lus m'ayores.9. a.

Voluntad, pro pria defina el que defíea

aprouecbar,9-a.

Vocablo común de oflficio diuino tic*

nen las horas y porque caüfas.55.a.

VCo,y guarda déla boca del varón reli*

giofo,que guarda deue rener.xio.a

Sl^Fin déla tabla.'



Vicios delaimpreífion dcfté
librosVa feñalado, ei fólio,la linea,o réglon

donde efta el vieió.Á figniiica,la primera pa-

gina,B.figniñca la fegnhda. folio ,dignifica la

toja,Im.la linea,o renglón.

folio.i.linea.^digamenofprecia.

folio,z.lm.^idigá las,en lugar de los,

FoUjdin.xo-diga tra&adoV

fol.^lin.ii.doñdedize la,diga:el»

fol.6.1in.io.díga,diuidiclo .

fol.8,lin.7.digá del vicio.

fol.5Jin ,io. diga alcancar

.

fel.24.1in.i6.quite{e aqlladicion,que,

fol.^.lin.i.diga,hagan,

fol, 4.^.1in.y.diga,desuaria.

foI,í7,Íinii7.digá, la,

fo 1 , ó4. 1 1n .y11ima,diga delantera.

fol,8 4.1in.penültima ,diga diftribuyr,

fol.^f.Iin.vltima.diga,diferencia.

fol.8ó.lin.2.diga,ni fe quieta.

fol.87.lin.13 .quiteíe la dicion, que.

fol.87.1in.2o.diga,dize.
"

fol.88 .lin,i.diga porque.

fol.to8.pagina.2.iirs,iS.diga baxo-Item ibidé

diga de todo.



fbt.ii 6.Un.v4tima:diga permita. -

fbl.117.lin.19 .diga,mundanos.-

foI.ii4.lin.i9.diga,ya la tudicia.

f?l.í28.1if¡c.8.diga,grandiííimq,

f0l.l33.lin. 2.diga, léñales.

foLi37.iin.17.diga,fin eíe.

fol. 44.pagina.z.lin.ii.diga,dañ,ofa^.

fGl.if4.1in.2.diga,claro.

SoDodore$,a quie figue en cfte libro,

el sudor fon los figuientcs.

k-
• -

‘

1. SantGrcgoriOjpapa.

s.Sant Auguftin.

3. Sane Chrifoftomo

.

4. Sant Hiérónimo.

5. Sant Yfidoro.

6 . Sant Bernardo.

y.Sant Benito.

S.Vgo,delando vidore^

Proíper,Aquitanio

* . 1. obifpo
;

Regienfe>dodor.



S«*Iten,fc>s que cita el interprete
, fon

algunos délos mefmos,y otros q vá*in

ícrtos¿e las prefaciones defte trattado

7.Eufebio C e fa ríen fe.

8.Ian.Tritemíus.

5>.Platina
,

y

fu comen
id.tador moderno

.

ifiM.Afito.íabeilio.

iz.Rhaphael.volater.

ii.Chroni.de la orden,

i. SantDionifio

2.Sane Epiphani

3.Sane Auguítin,

4-Sar.t Hieroni,

f.Cafiodoro.

6,Philo judio.




